
 
 
 
 
 

 

 

Queridas hermanas: 

Hoy es una jornada particular para la comunidad “Primo Maestro” (ex IV Novembre) de Albano. 

Aproximadamente a las 16,15, los santos Ángeles custodios llevaron al Paraíso a otra hermana  

BADENCHINI MARIA LUISA Sor LUCIA 

Nacida en Albareto (Piacenza) el 23 de abril de 1935 

Desde el año 2000 la situación física de Sor Lucia se ha ido agravando progresivamente debi-

do al mal de Alzheimer, que iba tomando la memoria y sobre todo el habla. Desde hace siete años 

hablaba sólo con los ojos, con una mirada dulcísima que manifestaba toda su riqueza de ánimo y su 

sufrimiento al constatar el lento avanzar de un mal inexorable que le iba quitando su creatividad, su 

gran amor a la belleza, su capacidad de revestir de modo gráficamente digno la producción editorial 

italiana. 

Entró en la congregación en la casa de Alba, el 24 de abril de 1954. Pronto fue encaminada al 

apostolado en la comunidad de Treviso y luego vivió en Roma el año de noviciado, que concluyó 

con la primera profesión, el 30 de junio de 1957. Las formadoras reconocían en ella un carácter 

abierto, dócil, sociable y muy laborioso. Siendo joven profesa perfeccionó el arte tipográfico en la  

tipografía romana y después fue designada, junto a la fiel compañera y amiga, Sor M. Luisa Benigni, 

a frecuentar la Escuela del libro de Urbino, denominada “Instituto Estatal de Arte para la ilustración 

y decoración del libro”. Una escuela de notable empeño, con cuarenta horas de estudio semanales, 

al término de la cual, Sor Lucia obtuvo el diploma de Maestra de Arte y el sucesivo diploma de li-

cencia en la sesión de litografía. 

Inmediatamente tuvo la oportunidad de poner en práctica cuanto había aprendido, asumiendo 

en Torino, desde 1972 a 1985, la dirección de la sección gráfica de la producción de la Sociedad 

San Pablo y de las Hijas de San Pablo. Para ella fueron los años ricos de creatividad, de colabora-

ción, de relaciones fraternas y de valorización de sus dotes artísticas. 

Concluyendo la relación de trabajo con la Sociedad San Pablo, Sor Lucia se integró en la co-

munidad de Roma “Divina Providencia” para seguir el trabajo gráfico, especialmente en la compa-

ginación  de la revista “Via Verità e Vita”, en revestir de belleza las ediciones musicales y audiovi-

suales, en el cuidado de diversas colecciones de carácter catequístico y también las guías y los cua-

dernos activos del proyecto catequístico italiano. En 1992 fue inserida en el Centro Editorial de Mi-

lán, donde continuó el proyecto gráfico de las colecciones, la compaginación y la preparación de las 

carátulas para los libros, que se iban editando. 

Pero el Padre en sus designios misteriosos e inescrutables, la estaba preparando para otra eta-

pa de su vida, larga y dolorosa, en la que había diseñado en ella, con el fuego de su Espíritu, los 

rasgos del Hijo sufriente. En estos años de progresiva decadencia física, Sor Lucia se ha hecho 

realmente una “pequeña del Evangelio”, necesitada de todo, dependiente en todas de las hermanas 

que la asistieron con gran premura y benevolencia. Como en el Siervo sufriente, ella “no tenía ni 

apariencia ni belleza para atraer las miradas, como oveja muda, no abría la boca”. En la luz de la fe 

estamos seguras que Sor Lucia ahora “finalmente verá la luz y se saciará de su conocimiento”, sa-

boreará la presencia providencial del Cordero que siempre la había precedido, apoyado, acompaña-

do y custodiado en el camino, para hacerla entrar finalmente en el gozo del lugar preparado para 

ella desde la eternidad.  Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general  

Roma, 2 de octubre de 2009.   


