
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que a las 4,20 (hora local) en la comunidad de México, el Señor ha llamado a la 

fiesta sin fin, a nuestra hermana 

BERRA MERLO HERMINIA HNA. MARÍA DE LOURDES 

nacida en Chipilo (Puebla, México) el 6 de enero de 1935  

El particular lugar de nacimiento focaliza inmediatamente las características de esta hermana que aún 

en edad madura continuaba a hablar el dialecto antiguo de Véneto y sentirse enriquecida por las 

tradiciones culturales de esta región italiana, patria de sus antepasados. En efecto, “Chipilo”, todavía hoy 

está formada por los descendientes de los colonos de Véneto asentados en tierra mexicanas a fines del 

siglo XIX.  

Pertenecía a una familia de profundas raíces cristianas y desde niña había participado en las 

actividades de la Acción Católica en la parroquia italiana de la ciudad. Entró en congregación el 17 de 

julio de 1949, en la casa de México, abierta en 1948 por Hna. Bernardetta Ferraris junto a otras dos 

hermanas. Hna. Bernardetta fue su maestra de noviciado y acompañó el pequeño grupo de seis jóvenes a la 

profesión que fue emitida el 29 de junio de 1954. Cinco años más tarde, Hna. María De Lourdes 

pronunció, en la casa de México, los votos perpetuos. Durante el tiempo de juniorado se dedicó a la 

difusión en las familias, fábricas y oficinas en las diócesis de Monterrey, México y Guadalajara. En 1963 

fue nombrada vocacionista y acompañó con sabiduría y amor a las jóvenes que el Señor le enviaba a la 

congregación. Se dedicó también a la misión organizando numerosas ferias del libro en Monterrey, 

Tampico, Monclova y colaborando luego en las librerías de Puebla y León. En 1984, fue trasladada a la 

ciudad de Tijuana, una región de la Baja California limítrofe con los Estados Unidos. En Tijuana 

acompañó con competencia la construcción de la nueva casa y tuvo la alegría de estar presente cuando se 

colocó la primera piedra. En Monterrey desempeñó el servicio de chofer, encargada de las comisiones y 

propagandista. En 1988 tuvo la posibilidad de un tiempo de actualización en Italia, en Casa generalicia. 

Para ella, fue un tiempo rico de gracia, de conocimientos y de nuevas experiencias. En comunidad era muy 

simpática con aquel particular acento del dialecto heredado por sus antepasados… 

En 1989 regresó a México. Luego de algún tiempo transcurrido en Monterrey y un período de 

ausencia por motivos familiares, fue nombrada superiora de la comunidad de México-Amatista. Luego 

tuvo la alegría de regresar a Tijuana donde fue nombrada, el 1994, superiora de la comunidad. En esa 

ocasión dió una valiosa colaboración en el “Secretariado Diocesano de educación y cultura” organizando 

exposiciones en los colegios, universidad y fábricas. En esta ciudad fronteriza se sentía a gusto y aquí 

regresó varias veces hasta cuando su salud sugirió su regreso a la casa de México. Pero no podemos 

olvidar su aporte a la comunidad de Monterrey como superiora local.  

Hna. María de Lourdes era una hermana que vibraba con la misión, siempre alegre y amante de las 

fiestas. Como todo el pueblo mexicano, se dejaba llevar por la danza, por la música y por los mariachis… 

Pero como todos los mexicanos, tenía una tierna devoción a la Virgen de Guadalupe, patrona y reina de 

los pueblos de lengua española del continente americano. Y fue precisamente en el Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe que celebró los cincuenta años de profesión religiosa. En 2016 escribía a la superiora 

general: «Estoy muy agradecida de la congregación que me ha dado la oportunidad de vivir experiencias 

apostólicas muy hermosas, en las que he podido contemplar grandes almas que han sido un ejemplo 

para mí. Agradezco por el carisma paulino que siempre he sentido “mio”». 

Del 2017 se encontraba en la comunidad de México donde brindaba algún servicio en la casa. En el 

pasado mes de julio, mientras se encontraba en vacaciones, luego de una caída le fue diagnosticada una 

enfermedad congénita degenerativa llamada espondilitis anquilosante. A fines de noviembre una grave crisis 

le provocó la disfunción de los órganos vitales y un debilitamiento general. Había deseado «concluir la vida 

con un broche de oro». Y hoy, las palabras del profeta Isaías que hablan de una vida santa, de una perenne 

felicidad, de esplendor, de júbilo y de alegría, son el broche de oro que sella su vida de apóstol y de 

misionera del Evangelio. 

 

 

Roma, 6 de diciembre de 2021             Hna. Anna Maria Parenzan 

 


