
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que a las 16,15 (hora local), en la enfermería de la comunidad de Alba, ha sido 

llamada a la “vida nueva”, en el reino de los cielos, una apasionada misionera paulina  

MEI BERNARDETTA Hna. MARIA CRISTINA  

nacida en Sant’Antioco (Cagliari) el 23 de diciembre de 1935 

Desde los inicios, esta querida hermana expresó un profundo amor a la vocación paulina y un incansable 

dinamismo apostólico en su deseo de llevar la Palabra a todos, superando toda barrera. Como nativa de 

Cerdeña, entró en congregación en la casa de Cagliari, el 12 de noviembre de 1958. Después de unos meses 

fue trasladada a Roma y posteriormente a Siena para experimentar el apostolado difusivo. Luego regresó a 

Roma para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1962. Durante el juniorado 

tuvo la posibilidad de perfeccionar su formación cultural y dedicarse a la misión en la comunidad de Udine. 

Estaba animada por un profundo deseo de disponibilidad y docilidad. Escribía a la superiora general con 

motivo de la renovación de sus votos: « Quiero ser dócil instrumento en sus manos que son las manos de 

Dios… Estoy disponible para ir donde la obediencia me diga». 

Después de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1967, se insertó en la comunidad de Verona y tuvo 

la oportunidad de pasar algunos meses en Roma, en el Centro “Otras Ediciones”, una experiencia que le sería 

muy útil en el futuro. Expresaba la alegría y el orgullo de ser Hija de San Pablo y se sentía muy preparada para 

la misión ad gentes. Hubiera querido África pero se decía disponible también para América Latina. Era 

consciente de tener «un caracter abierto y franco, junto a una salud de hierro y muy buena voluntad». 

Su primer destino fue Venezuela y específicamente en la comunidad de Caracas Centro, donde llegó en 

1976. Con entusiasmo, dio un gran impulso a la difusión favoreciendo la calificación de la librería como 

centro de evangelización y de promoción cultural. En 1984, fue llamada a desarrollar el servicio de superiora 

en la comunidad de Rio Piedras (San Juan, Puerto - Rico) aunque se dedicaba a tiempo completo, en la 

librería y en la preparación de los programas de radio. Luego regresó a Venezuela, a Barquisimeto, para 

dedicarse aún a la librería y al economato de la comunidad. En 1992, en Rio Piedras, continuó el 

compromiso apostólico mientras desarrollaba la tarea de consejera de la delegación Venezuela-Puerto - Rico 

a la que pronto se sumó República Dominicana. En 1996, colaboró como superiora en la apertura e inicio de 

la comunidad de “Dos Caminos” (Caracas) y, a través de su amplio conocimiento en el campo del libro, se 

ocupó sobre todo de la Agencia de distribución de los libros, audiovisuales, objetos religiosos, en las librerías 

laicas, las parroquias y otras instituciones. 

En 1999, dando una mirada a los años transcurridos, escribía a la superiora general: «He revisado lo 

vivido en estos 23 años de misión y creo poder afirmar que han sido años de donación incondicionada y sin 

medias tintas… Estoy disponible en el caso que tú quieras disponer de mí para otra misión… Siento que 

tengo necesidad de hacer este desgarro con Venezuela como un acto de amor hacia Aquel que guía mi vida. 

Será para mí como una muerte, un cambio radical, un desapego total de mi misma y un constructivo nuevo 

inicio». Le tomaron la palabra y pronto fue llamada a dejar Venezuela para integrarse en la comunidad de 

Santiago de Los Caballeros (República Dominicana). Primero en Santiago y, del 2006 en Santo Domingo, 

Hna. M. Cristina vivió un tiempo muy fecundo y pleno de bendiciones apostólicas. En la tarea de ecónoma, 

de superiora y de coordinadora de las librerías, acompañó el desarrollo de la misión en esta isla caribeña, 

famosa por el calor y la hospitalidad de su pueblo. El servicio apostólico era verdaderamente a tiempo 

completo e incluso en los breves tiempos de vacaciones en Italia, ella siempre estaba ocupada en la elección 

de los productos que esperaban los catequistas, los sacerdotes y los laicos. 

Con sufrimiento, en el año 2017 tuvo que regresar a Italia por motivos de salud y fue integrada en la 

comunidad de Alba pero su corazón aún vibraba por la misión y no olvidaba el pueblo que tanto había amado. La 

visita del Señor llegó de repente: un paro cardíaco le abrió las puertas del reino. Junto a los miles de hermanas y 

hermanos de la Familia Paulina del cielo, Hna. M. Cristina podrá finalmente contemplar la salvación y recibir el 

premio prometido a quienes creen en el cumplimiento de la promesa del Señor.  Con afecto. 

 

Roma, 30 de diciembre de 2020.    Hna. Anna Maria Parenzan 


