
 
 

 

 
Queridísimas Hermanas,  

Ayer, 6 abril 2017, a las 22:00 horas, en la Comunidad DM de Albano (RM), el Señor ha invitado a 
las bodas eternas a nuestra hermana 

 

SOR M. IDANGELA - ANNA MARIA BOLZON 
nacida el 8 abril 1932 en Castelfranco Véneto (Treviso). 

 

Ana María entra a la Congregación en Alba (CN) el 17 diciembre 1950, dispuesta a seguir a Jesús 
Maestro en la frescura de sus años.  Con su hermano, mayor de edad, Discípulo del Divino Maestro en la 
Sociedad San Pablo, Hno. Angelo Bolzon, caminó en recíproca edificación en la vida paulina. Este hermano 
la precedió en la vida eterna en el 2010. 

Después del noviciado, el 25 de marzo 1953 emite en Alba la Profesión religiosa y los Votos 
perpetuos el 25 marzo 1958 en Roma.  En estos primeros años de vida religiosa es destinada al estudio para 
complementar su formación cultural.  En 1955 es encargada de las aspirantes, como asistente, en Cinisello 
Bálsamo. 

Todavía joven profesa, en 1956, atraviesa el Océano destinada a la comunidad de Bogotá (Colombia) 
donde se ocupará de las jóvenes candidatas, las primeras aspirantes. Regresa a Roma para los Votos perpetuos y 
luego se detiene en Italia durante dos años, en el Centro de Apostolado Litúrgico de Génova. En 1960 regresa a 
Colombia como misionera, encargada de las aspirantes y de las novicias. De 1963 al ‘66 es Superiora local en 
Santiago de Chile.  En 1967 está en el Centro de Apostolado Litúrgico en Roma y en 1968 regresa a Bogotá 
como maestra de las novicias.  Al volver a la patria es superiora local en la casa de Turín (1975-1978).  Luego se 
dispone a otra experiencia misionera: en 1978 es nombrada superiora local en Dearborn (USA), en 1981 
superiora local en Boston, en 1983 consejera y ecónoma regional, siempre en Boston (USA).  En 1988 parte para 
Caracas (Venezuela) nombrada superiora local, primero y, en seguida consejera y ecónoma de Delegación.  En 
1994 regresa definitivamente a Italia. Favorecida por el conocimiento de más idiomas es destinada a la Central 
Telefónica en el Vaticano donde permanece hasta el 2005, cuando por una incipiente forma de Alzheimer, es 
transferida a la Casa DM de Albano. 

S.M. Idangela, persona sencilla, flexible, ha podido “obedecer” con mucha paz y pasar de una Nación a 
otra con una extraordinaria naturaleza, sintiéndose siempre en su casa en las varias comunidades de la 
Congregación.  Con su sencillez ha contribuido a transmitir el carisma en diversas culturas, sobre todo de la 
América Latina: Colombia, Chile, Venezuela pero también en los Estados Unidos. Ella era sí misma, espontánea, 
con sus límites y con sus dones en cada ambiente: siempre amante del orden y de la limpieza, de la belleza, con 
sensibilidad para los sacerdotes a quienes atendía en los Centros de Apostolado Litúrgico, atenta siempre a ir al 
encuentro de sus exigencias. El amor a la Congregación le ha dado clarividencia y capacidad de adaptación a 
cada realidad.  Sabía transmitir a las Superioras mayores cuanto veía útil para el bien de aquella realidad, con 
una amplia mirada de conjunto, solicitando tal vez una visita fraterna.  En una carta a Madre M. Lucía Ricci 
afirmaba: “Si las cuatro ruedas funcionan bien, la Congregación caminará en el espíritu del Primer Maestro y 
como la Iglesia lo desea” (Boston 10.07.1981). 

De la familia de la que provenía, profundamente religiosa, florecieron numerosas vocaciones para la 
Iglesia: un sobrino, Hno. Ernesto Bergamin, de la Sociedad San Pablo, otro es sacerdote diocesano y un tercero, 
sacerdote religioso. 

Ha sido llamada por el Padre celestial en esta semana en la cual nos preparamos a entrar en el Misterio de 
amor de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.  Sor M. Idangela, por el acentuarse de la enfermedad de 
Alzheimer, fue progresivamente al encuentro y a la pérdida irreversible de las funciones cognoscitivas (memoria, 
pensamiento, palabra) pero nunca perdió su sonrisa y la luminosidad de la mirada, de lo cual sabía hacer don, 
con reconocimiento por los muchos servicios recibidos de las hermanas y del personal de asistencia. 

S.M. Idangela, ahora desde el Cielo, pide la bendición del Señor sobre las hermanas de las Naciones en las 
que ejerciste tu ministerio en la tierra.  Y ciertamente tendrás un recuerdo particular ante el Trono de Dios, por la 
Asamblea Capitular, elocuente signo pascual, de la multitud de las lenguas.  ¡Descansa en paz! 
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