
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que a las 3,30 a.m. (hora local), en la comunidad de Albano, el covid19 llevó 

a los brazos del Padre bueno y misericordioso, a nuestra hermana 

BOLOGNANI RITA Hna. MARÍA DONATA 

nacida en Masi de Madruzzo (Trento) el 28 de junio de 1936  

Su nombre era todo un programa. Hna. Donata vivió siempre una actitud de donación, de 

atención a los demás, de gran aliento misionario. Llevaba en su corazón, incluso en estos años de 

enfermedad, al pueblo alemán que había servido a través del apostolado por más de cuarenta años. 

Recordaba con cariño a las hermanas con las que había compartido tantas y ricas experiencias de vida 

paulina. Entró en congregación en la casa de Alba, el 30 de junio de 1956. Después de un tiempo de 

formación en Casa madre, se dedicó en Turín y en Brescia al apostolado itinerante en las familias y en 

las colectividades. Luego vivió en Roma el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 de 

junio de 1961. Con motivo de la profesión, el Fundador invitó a las jóvenes hermanas reunidas en el 

santuario “Regina Apostolorum” a levantar la mirada para admirar la doble cúpula y ser impulsadas a 

elevarse de la tierra al cielo. Dirigiéndose a las festejadas aseguraba: «Han elegido el todo, es decir, 

Dios que será su corona eterna, su premio». Palabras consoladoras que, sin duda, habrán acompañado 

toda la vida de la Hna. Donata y tienen una particular resonancia en el momento de su muerte. 

Como joven profesa, se entregó en el apostolado itinerante en L’Aquila y a Brescia. Luego se 

dedicó por algunos años, con mucho amor, en la gran cocina romana de Vía Antonino Pio donde 

colaboraba en la preparación de la comida para las más de cuatrocientas hermanas que en esa época 

habitaban en aquella casa. Después fue inserta en la comunidad de Verona para ayudar en el 

servicio de enfermería. Por algún tiempo, sirvió en la Agencia “San Pablo Film” de Ancona y en la 

difusión itinerante, en Belluno. Tras un corto paréntesis período en la comunidad de Ariccia-

Galloro, en 1981 voló hacia Düsseldorf, una ciudad alemana en las orillas del río Rin donde las 

Hijas de San Pablo, se habían establecido en 1964. En su corazón llevaba el deseo de irradiar paz, 

comunión y esperanza. Por unos quince años se entregó día tras día en la librería, en la difusión 

itinerante en las escuelas y en las fábricas, en el abastecimiento de las numerosas bibliotecas de la 

ciudad. ´También realizó fructíferos encuentros y exposiciones entre los emigrantes italianos.  

En 1996 estaba en Ingolstadt en la Alta Baviera, para apoyar la puesta en marcha de una nueva 

comunidad. Desde 1998 hasta el año 2019, por más de veinte años, se dedicó con entusiasmo en la 

librería de Nuremberg, un lugar especial en el centro de la ciudad donde la gente tenía la 

oportunidad de encontrar buenos libros y tomar un descanso, para tener la ocasión de un encuentro, 

de un diálogo sanador. La simplicidad y la capacidad de comunicación de Hna. Donata 

conquistaban a todos. Ella confirmaba: «Tener la posibilidad de estar presente cada día en la 

librería, en contacto con tantas personas que tienen sed de verdad, necesidad de ser escuchadas… es 

la experiencia más hermosa». 

En 2019, los primeros signos del mal de alzheimer sugirieron su regreso a Italia y traslado a la 

comunidad de Albano. Aunque la enfermedad se agravaba, su rostro a menudo lucía una amplia 

sonrisa, con gusto participaba en la recreación y oración comunitaria, se integró bien en una 

realidad tan diferente de la que había vivido durante muchos años. La acompañaba la profunda 

certeza expresada en el jubileo de oro: «Pienso y estoy cierta que el amor de Aquel que me ha 

llamado a seguirlo más de cerca nunca me ha abandonado. Al contrario, mi ha sostenido también en 

los momentos más difíciles porque su Amor es para siempre». 

El Padre la atrajo a sí en medio de la noche para donarle la vida en plenitud, en la alegría de la 

pascua eterna. Con afecto. 

 

Roma, 22 de abril de 2021       Hna. Anna Maria Parenzan 


