
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Cerca de las 5 de la mañana, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, fue llamada a 

contemplar para siempre el Rostro del Maestro, nuestra hermana 

BAVIERA MARGHERITA Hna. MÓNICA MARÍA 

nacida en Castenaso Bolognese (Bolonia) el 17 de febrero de 1932 

Hacía solo dos semanas que se había integrado en esta comunidad: ella misma, considerando su salud 

siempre más frágil, pidió a la superiora general dejar la casa general, donde vivió por más de treinta años para 

unirse al grupo de las hermanas enfermas de Albano. Consciente que las fuerzas le flaqueaban, estaba contenta 

de poder confiarse, entregándose dócilmente en las manos de los médicos y de las enfermeras. Serena y 

abandonada, esperaba con temblor la última llamada de su Señor percibiendo que para ella el Paraíso estaba 

cercano. 

Hna. Mónica entró en congregación, en la casa de Roma, el 8 de julio de 1957 luego de obtener su 

graduación en literatura en la Universidad de Bolonia. Ella, en 2017, confió algunos detalles de su vocación 

percibida con motivo del anuncio del dogma de la Asunción, el 1° de noviembre de 1950: «En la Plaza San 

Pedro, como un susurro de una suave brisa, he sentido la llamado del Señor. No ha sido fácil para mí seguirla, 

apegada como estaba a las cosas del mundo… Después de brisa nunca me faltaron los vientos impetuosos y 

solo a los veinticinco años entré con las Hijas de San Pablo. También en medio de las pruebas el Señor estuvo 

cerca: no podía vacilar. Ahora estoy plena de alegría, a veces me parece casi sobre humana, solo a un paso del 

Paraíso. Ah! ¡Las sorpresas de Dios!... Me siento habitada por el Espiritu Santo».  

Las sorpresas no faltaron en su vida: después de la primera profesión, emitida en Roma el 30 de junio de 

1960 y después de una breve experiencia en la librería de Salerno, en 1962 fue llamada a partir a los Estados 

Unidos para ayudar especialmente como profesora de lengua italiana y de historia de la Iglesia. En Boston, en 

1965, emitió la profesión perpetua y continuó su compromiso en la enseñanza y en la redacción de libros 

perfeccionando su formación cultural obteniendo incluso la licencia en catequética. El estudio de lengua 

inglesa le permitió colaborar de diversas maneras en el servicio de traducción. 

En 1988, fue llamada a Italia para unirse al Secretariado Internacional de Espiritualidad que estaba en 

reorganización. Este fue el ámbito en que Hna. Mónica dió lo mejor de sí adquiriendo poco a poco un profundo 

conocimiento del Fundador y de Maestra Tecla especialmente a través de sus escritos. Ha colaborado por más 

de treinta años, con las demás hermanas del SIS, en la publicación de las circulares de Don Alberione 

(“Consideren su vocación”), en la transcripción de cintas de las conferencias y meditaciones de Maestra Tecla, 

publicadas en el texto “Un solo corazón y un alma sola”, en la preparación de las diversas ediciones de las 

predicaciones de padre Alberione a las Hijas de San Pablo, del 1929 al primer semestre de 1961. La vasta 

cultura humanística y el conocimiento del greco-latino le fueron de gran ayuda para enriquecer los textos con 

las notas históricas, biblícas y los varios índices que acompañaban cada libro. Con las hermanas del 

Secretariado, colaboró en la preparación de otros textos históricos y carismáticos: “Nuestros orígenes en la 

narración de la Primera Maestra y del M. Giaccardo”, “La mujer en el pensamiento de S. Alberione y Juan 

Pablo II”, “La Primera Maestra según el testimonio de padre Alberione”, etc. Además, contribuyó en forma 

eficaz y compete con motivo de los diversos Seminarios hermeneúticos basados en los cuadernos espirituales 

de Maestra Tecla. El gran deseo de Hna. Mónica era escavar en el pozo profundo de nuestro carisma y hacer 

llegar a la mayor cantidad de personas posibles los tesoros de gracia que el contiene, para el bien de la Familia 

Paulina y de la Iglesia. 

Recordamos su genuina bondad, el espíritu de servicio, la sincera búsqueda de lo positivo contenido en 

cada evento, su dedicación en la animación litúrgica, el profundo amor a la vocación y a cada hermana, junto 

al intenso deseo de vivir en la voluntad de Dios, in una conformación siempre más total a su Señor y Maestro. 

El Espíritu Santo, el Dedo de Dios, cumpla ahora en ella la obra del artista, la haga hermosa y lista para vivir 

la comunión plena en las bodas eternas.  

Con afecto.        

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 4 de agosto de 2021 


