
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

A las 4,45, en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” de Alba, justamente en oca-

sión de la visita fraterna, ha llegado la hora del amor más grande, para nuestra hermana 

BOVIO MARIA Sor DELIA MARIA 

Nacida en Bellinzago Novarese (Novara) el 18 de septiembre de 1927 

Sor Delia entró en la Congregación en la casa de Alba, el 27 de junio de 1948 abriendo el camino  

a otras dos hermanas, Sor M. Livia, fallecida algunos meses atrás, y Sor Celina. Se dedicó inmediata-

mente a la “propaganda” en las diócesis de Torino y Treviso y vivió el noviciado en Roma, que conclu-

yó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. 

Después de la profesión, continuó entregándose en la difusión en las familias y colectiva, en la 

comunidad de Milán y, en 1957, inició el largo currículo de superiora en diversas comunidades de Italia 

y de África. Su madurez, su buen sentido, su sencillez y su capacidad innata de promover y valorizar a 

cada persona, la hicieron una “madre” siempre muy querida. En los años juveniles, fue superiora en As-

coli Piceno, Trieste y Novara. 

En 1969, respondió con prontitud y disponibilidad a la invitación de la superiora general de ir mi-

sionera a Congo (entonces denominado Zaire). Su primer destino fue la ciudad de Lubumbashi. Escribía 

a Sor Ignazia Balla: «Puedo decir que estoy contenta de estar aquí. He dado mi sí incondicionado al Se-

ñor y Él me ha respondido con gracias particulares». 

En 1970, era ya superiora de la comunidad de Kinshasa; inmediatamente después, por dos perío-

dos consecutivos fue consejera de delegación y en 1979, fue nombrada superiora delegada mientras con-

tinuaba desempeñando el servicio de superiora local. Después de la reconfirmación por un segundo 

mandato, en 1985 pudo gozar de un período en Roma por un año de puesta al día.  

Al regresar a Congo, se dedicó al servicio de la librería, en Lubumbashi y en Kinshasa; en 1988 

fue nuevamente nombrada superiora delegada y local y, seguidamente, ecónoma de delegación. 

En 1994, regresó a Italia, disponible a inserirse en la casa de Nápoles. En aquella ocasión escribía: 

«Mientras me preparo a entrar en la provincia italiana, siento que el corazón se oprime a pesar de la dis-

ponibilidad de aceptar esta nueva realidad como voluntad de Dios. Mi corazón sigue siendo misionero  

y creo que lo será para siempre. No pierdo la esperanza de volver un día a África, si Dios lo quiere». 

El Señor manifestó muy pronto, a través de las superioras, la invitación de volver a África. En 

1996, a casi a setenta años de edad, estaba preparada para una nueva experiencia misionera que debería 

ser breve, pero que en realidad se prolongó por más de diez años. La esperaba Madagascar. Primero 

como ecónoma de la comunidad de Antanarivo, luego superiora de esa comunidad, aún casa dependien-

te del gobierno general y, al constituirse la delegación, en el año 2001, fue la primera superiora delegada. 

Escribía a la superiora general: «No me esperaba este nombramiento y para dar mi “sí” he necesitado 

toda mi fe y el total abandono en Aquel que todo puede». Se prodigó con todas sus fuerzas para favore-

cer sobre todo la formación, dando también un grande impulso apostólico y vocacional, y dejándose 

amar mucho por la juventud malgache. 

En el año 2007, prefirió regresar a Italia: antes fue inserida en Nápoles Capodimonte y, desde el  

2008, en la comunidad San Giuseppe, de Alba. Desde hace un año se encontraba en la enfermería de 

Casa Madre. Algunas semanas atrás, había tenido la alegría de ver a las dos juniores congolesas y a las 

cuatro juniores malgaches que se están preparando para la profesión perpetua y, además, a las tres pro-

fesas malgaches que están concluyendo el año de formación sobre el carisma de la Familia Paulina. Para 

ella ha sido la última profunda satisfacción: el carisma paulino que había sembrado a manos llenas era 

transmitido a las generaciones más jóvenes. La llama continúa ardiendo y pasando de mano en mano 

como preciosísima herencia. 

Con afecto.  

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 11 de mayo de 2015.  


