
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas:  

Esta tarde, a las 14,30 (hora local) en la comunidad de Alba, el Buen Pastor llamó dulcemente a 

sí a nuestra hermana 

BAGNACANI ALBERTINA Hna. MARÍA ISABELLA 

nacida en San Prospero (Reggio Emilia) el 11 de octubre de 1930 

El rostro soleado de Hna. M. Isabella revelaba la riqueza de su corazón, siempre donado a los 

demás, siempre dispuesto al servicio. Entró en congregación en la casa de Alba el 1° de octubre de 

1947 abriendo el camino a su hermana menor, Hna. M. Timotea, quien la seguiría, ocho años después, 

en la vida paulina. Vivió los primeros tiempos de formación en Alba y considerando su madurez, fue 

pronto trasladada a Roma para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo 

de 1950, Año santo. 

  Pasó los años del juniorado en la comunidad de Treviso, comprometida especialmente en la 

difusión del Evangelio en las familias y colectividades. Después de la profesión perpetua, emitida en 

Alba, el 19 de marzo de 1955, continuó su compromiso apostólico en las librerías enriqueciendo los 

centros con su sonrisa, su elegancia, su capacidad de acogida y su donación a toda prueba. 

Treviso, Agrigento, Massa, Messina, Bérgamo, Ariccia-Galloro, Avellino, Benevento, Salerno, 

Rímini, Arezzo, Roma, fueron las librerías en las cuales dedicó sus años de juventud y de madurez, 

creciendo en el amor a la gente y en el deseo de comunicar a la mayor cantidad de personas posibles 

la riqueza de la Palabra que había cautivado e involucrado su vida.   

En 1983, tuvo también la posibilidad de acompañar, como superiora, a las hermanas de la 

comunidad de Campobasso. Era responsable y atenta a las diversas necesidades, premurosa, deseosa 

de testimoniar con toda la existencia y las oportunidades ofrecidas por la misión paulina, la belleza y 

la gracia de la consagración. 

Pero quizás la obra maestra de su vida, Hna. M. Isabella lo ha realizado, día tras día, en los 

últimos quince años transcurridos en Alba, en un silencio alegre y laborioso. En Casa Madre se ha 

dedicado, con tanta disponibilidad, a las diversas tareas que se le encomendaban, buscando siempre 

otras nuevas, llenado realmente el día con muchas obras buenas. Estaba encargada de la sala de 

costuras y se esforzaba por responder los diversos pedidos. En los tiempos llamados libres se dedicaba 

con gran amor al cuidado de las hermanas enfermas haciendose presente en el reparto de la enfermería 

especialmente a la hora de las comidas, cuando había mayor necesidad. Era muy fiel, siempre presente 

con su habitual sonrisa. El personal de asistencia, también podía contar con ella para otros pequeños 

servicios que a menudo ella realizaba por la noche. 

En el año 2010, con motivo del sexagésimo aniversario de profesión, expresaba a la superiora 

general todo su agradecimiento por el augurio recibido y al mismo tiempo manifestaba el profundo 

deseo de vivir en plenitud el lema paulino: «No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí». 

Comentaba con simplicidad pero también son sufrimiento: «Pablo, Alberione y muchos otros han 

logrado vivirlo, para mí todavía hay muchos límites para llegar a esta meta pero pongo toda mi 

confianza en María Reina de los Apóstoles para que dirija sobre mí la misma mirada que puso en el 

Niño Jesús cuando dio sus primeros pasos…». 

En estos últimos años el estado de salud de Hna. M. Isabella ha empeorado a causa de una 

intervención a la cadera que la obligó a usar silla de ruedas pero sobre todo por los graves problemas 

cardiovasculares que la han llevado, hoy, a las fuentes de las aguas de la vida, en el encuentro íntimo 

y alegre con su Pastor y Maestro. 

Con afecto. 

  

Roma, 9 de mayo de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


