
 

 

 

 

 

 

 
 
Queridas hermanas: 

Anoche, a las 21,05 (hora local), en el grupo “San Paolo” de la comunidad “Divina Provvidenza” 
de Roma, fue llamada a habitar para siempre en la morada del Padre, nuestra hermana 

BRUNO ESTER Hna. MARÍA DOLORES 

nacida en L’Aquila el 16 de junio de 1926  

La vida paulina de esta querida hermana ha sido simple y rica de tantas obras buenas, transcurrida 
casi en su totalidad en el centro de la cristiandad y de la congregación, en la casa de Roma. A la “Divina 
Provvidenza”, entró el 20 de febrero de 1947, con veintiún años de edad, después de haber obtenido, en 
familia, el diploma de técnico comercial. En esta casa romana, vivió el tiempo de formación y el 
noviciado, que terminó con su primera profesión, el 19 de marzo de 1950, Año santo. Tras algunos 
meses en Livorno, volvió a esta gran comunidad compartiendo el rápido desarrollo a nivel formativo, 
apostólico, cultural. Por más de veinte años, se dedicó al trabajo tipográfico, en particular a la linotype 
que manejaba con verdadera maestría y competencia. Con solicitud y amor, cuidaba la impresión de 
colecciones muy apreciadas que con ritmo acelerado salían de la imprenta romana.  

Por cerca de nueve años colaboró en el Centro “Ut Unum Sint” y en 1981 inició el servicio precioso y 
puntual de la portería y la central telefónica que la ha caracterizado. Primero en la comunidad de Roma 
Castro Pretorio y de 1986, en la casa “Divina Provvidenza” donde era verdaderamente la “guardiana” y 
centinela del gran territorio. Todas las hermanas recuerdan su amplia sonrisa, su disponibilidad, su 
delicadeza y gentileza, su atenta acogida, su interés por cada persona y situación. A la sombra de la “Reina” 
se desarrolló toda su vida, al toque mariano de las campanas del Santuario ordenó sus días. 

Al cumplir los ochenta y dos años, confiaba a la Superiora general:  

«He llegado a esta edad sin tener mayores problemas de salud. Pero ahora el Señor no me ha 

ahorrado también en esto porque se me ha diagnosticado una forma difusa de artrosis, no es grave pero 

sin embargo no me deja tranquila por los agudos y tormentosos dolores. Creo que estas sean las puebas 

esenciales para cerrar la propia existencia terrenal en la “belleza espiritual” y cuanto me gustaría que lo 

fuera también para mí. Me doy cuenta que me faltaba precisamente esta parte física, que también es muy 

importante… Bienvenida sea esta cruz para comprender a aquellos que se encuentran con pruebas 

mucho más duras y dolorosas… Al respecto, pido a Jesús para que nos mantenga a todas a una cierta 

altura de claridad espiritual mientras invoco a la Virgen de la Encarnación para que despierte en 

nosotras el deseo de hacernos saborear y gustar siempre más las cosas de Dios…».Y confesaba aún: 

«Soy contenta de ser Hija de San Pablo aunque he conocido más a Jesús a través de mis numerosas 

miserias, mis faltas y mis límites. Pero san Pablo diría: “Todo contribuye para el bien…”. Todo me es 

útil para entrar en mayor medida en el conocimiento del Cristo sufriente, muerto y resucitado». 

Con motivo de los ejercicios espirituales, en el centenario de la congregación, expresó su profundo 
deseo de «captar la profundidad y el brillo de la mirada de Cristo en el “decir” y en el “hacer” 
cotidiano… de mantener alta y fecunda la contemplación trinitaria a través de una atracción especial por 
Cristo impregnada de la Eucaristía y de la Palabra…». Manifestó la necesidad del silencio para 
redescubrir los recursos espirituales del carisma, para «reestudiar a Jesús de Nazaret y fijar en su 
corazón sus rasgos y su modo de relacionarse con las personas».  

No tenía enfermedades específicas salvo un deterioro orgánico general y progresivo por lo que, 
hace un año, fue acogida en el grupo “San Paolo” para ser acompañada en esta etapa de la vida. La 
última llamada del Maestro llegó en la paz: el lugar en la Casa del Padre estaba ya listo, el banquete 
pascual estaba preparado, esa mirada que tanto había deseado, reposa sobre ella, por toda la eternidad. 
Con afecto. 

Hna. Anna Maria Parenzan 
Roma, 13 de mayo de 2022 


