
 
 
 
 
 

 
Queridísimas Hermanas,  
 

Al inicio de este nuevo año 2017, el 02 enero a las 22:30 horas, en la Comunidad de Sanfrè, el Divino Maestro 
ha llamado definitivamente consigo a nuestra hermana, 

S. M. AVE - TERESINA BRUNO.  
Nació en Narzole (CN)  - (Italia) el 17 abril 1928. 

 

Apenas adolescente, el 01 octubre 1941, entra en Alba en Casa Madre y se muestra de inmediato como una 
joven diligente y sensible, prometedora para la vida consagrada, consciente de los deberes que ésta impone. La 
hermana Caterina, un año más joven, la seguirá en la misma vocación algunos años más tarde, tomando el nombre 
de S.M. Dorotea.  El hermano Don Tomás, misionero de la Soc. San Pablo en Colombia, corona la donación paulina 
de esta familia ejemplar, alimentada por el ejemplo de vida santa del B. Timoteo Giaccardo, su paisano. 

El 24 marzo 1946 entra al noviciado: es el tiempo de la compleja aprobación eclesial del Instituto, concluida el 3 
de abril 1947 –jueves santo– con la aprobación diocesana.  Así como está certificado también en las Actas del 
Proceso del Beato Timoteo Giaccardo: “Uno de los momentos más dolorosos del caso tuvo lugar cuando la 
Congregación de los Religiosos con decreto del 24 agosto 1946 dispuso la interrupción del noviciado de las Pías 
Discípulas en Alba. Las veinte novicias llegaron llorando a la ciudad eterna el 9 noviembre 1946 para iniciar el 
noviciado entre las Hijas de San Pablo”.  Cuando S.M. Ave recordaba este período, no obstante el tiempo 
transcurrido, no lograba ocultar la emoción y reafirmaba con fuerza cómo ninguna de ellas puso jamás en duda una 
identidad vocacional y eclesial específica.  El itinerario formativo propio del noviciado se concluyó el 24 mayo 
1947, con la Profesión religiosa emitida en Alba.  Aquí hará también la Profesión perpetua el 21 junio 1952. 

Inicia el camino de donación activa en el apostolado y en las comunidades: hasta 1959 está en Cinisello (DM) en 
el taller de arte sacro donde aprende el retoque afinando la sensibilidad artística para el decoro y la belleza de la 
piedad de los fieles; en seguida, durante aproximadamente diez años, presta su servicio en el Centro de Apostolado 
Litúrgico, primero en Turín, después en Camarate, Portugal y luego en Milán.  De 1969 a 1971 está en la comunidad 
de Catania en la Sociedad San Pablo y luego, nombrada superiora local, coordina con diligencia y tacto femenino la 
pequeña comunidad en el Obispado de Alba (CN).  Regresa a Catania, por un trienio, como superiora local en la 
comunidad DM, luego, en 1975 será llamada por la entonces superiora general, a prestar su servicio en la Central 
telefónica del Vaticano, comunidad en la cual ofrece, por un período, también su aportación como consejera local. 
Desarrolla esta misión con precisión y prudencia, con la discreción que la caracteriza, con la convicción de 
desempeñar un precioso servicio eclesial, para la persona del Papa. 

En 1991 es transferida a la Casa general donde, hasta que las fuerzas físicas se lo permiten, toma a su cuidado la 
lavandería y ropería de la casa.  Cuando sus condiciones psico-físicas se vuelven más frágiles, es enviada a la 
comunidad de Sanfrè (CN), donde se encuentra con su hermana S.M. Dorotea, acercándose así también al resto de 
su familia.  En las últimas semanas un inicial resfriado que se complica con problemas broncopulmonares 
persistentes, le causa la muerte. 

Es recordada sobre todo por el ministerio de intercesión que realiza con esmero hasta el final de sus días, 
intensificando la oración con intenciones siempre actuales y universales.  Es generosa y atenta a las necesidades de 
la comunidad.  Escribiendo a S.M. Regina Cesarato, Superiora general, relata la “pequeña experiencia: tres veces al 
día ayudo en la enfermería a preparar el alimento para las enfermas; me ofrecí espontáneamente porque faltaba 
una…todo lo que puedo hacer lo hago”. 

S.M. Ave, ahora que terminado el camino terreno gozas el abrazo misericordioso del Padre, acuérdate de 
nosotras y continúa intercediendo sobre todo por el ya próximo 9° Capítulo general.  ¡Vive en la alegría de Dios! 
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