
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas,  

Hoy, 6 diciembre 2017, en la Comunidad SP Casa Madre de Alba, a las 15:00 horas, aproximadamente, el Señor 
ha llamado a la eternidad a nuestra hermana 

S. M. ALBERTA LINA BORDIGNON 
nacida el 29 octubre 1929 en Cassola (VI). 

El Evangelio del primer domingo de Adviento nos había advertido: “Velen, por tanto, ya que no saben cuándo 
llegará el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al cantar del gallo, o a la madrugada.  No sea que 
llegue de improviso, y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡velen!” (Mc 13, 35-
37).  Esta es la experiencia que el Señor nos hace vivir con la llamada definitiva de esta queridísima hermana.  
Hoy, hasta la hora de la comida, después de su turno de adoración en el Templo San Pablo en Alba, había 
terminado su apostolado, luego, tomado regularmente el alimento con la comunidad se retiró para el habitual 
reposo de la tarde.  Cuando la responsable, no viéndola comparecer en el horario acostumbrado, acudió a su 
habitación, la encontró sin vida, ya en el reposo definitivo, sentada en su sillón. 
Lina entra a la Congregación a los veinte años en Alba (CN), el 9 agosto 1949. Después de la formación inicial 
emite la primera Profesión, siempre en Alba, el 25 marzo 1952 y la Profesión perpetua en Roma el 25 marzo 
1957. Una palabra que repite en sus solicitudes para los varios pasos en la vida religiosa es: “estoy contenta de 
mi vocación o de la vida religiosa y humildemente pido...”. Lo que más se señala en las varias relaciones es el 
fuerte espíritu de sacrificio y el amor a la Congregación.  Ciertamente esta natural inclinación al don generoso de 
sí, poco a poco se convierte en ella en actitud interior de ofrenda, iluminada y sostenida por la Eucaaristía. 
Desde joven profesa realiza, como primer apostolado: difundir La Vita in Cristo e nella Chiesa “por las calles de 
Italia”. Es presumible con cuánto celo desempeñaba esta misión al inicio de este nuestro mensual de formación 
litúrgica, ¡todavía no conocido ni por el clero ni por los fieles! 
Desde 1956 en adelante su apostolado tiene un denominador común: al lado de los hermanos paulinos. La 
encontramos en Alba, en la lavandería (1956-1958), después en la cocina, en Módena (1958-1961), en Vicenza 
(1961-1964), en Cinisello Balsamo (1964-1968), por varios servicios en Turín SAIE (1968-1969), en el taller del 
Vocacionario de Alba (1969-1970), en lavandería y guardarropa en Turín SAIE (1970-1979), sacristana en 
Ariccia (1979-1980).  Todavía en Turín en guardarropa (1980-1989); luego está en Alba Casa Familia Cristiana 
como refectorista y en lavandería (1989-1997); aquí es también superiora local por dos mandatos. En fin, en 
Milán Periódicos, ocupándose del taller (1997-2002) y en Alba Casa Madre desde el 2009 hasta el presente. La 
oblatividad, la atención llena de caridad hacia los hermanos era ciertamente el alma profunda de su misión y bien 
le conviene el Evangelio de Mateo 25, 35: «Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». 
Últimamente afirmaba con frecuencia: estoy contenta por haber empleado toda mi vida por los Sacerdotes y 
estoy lista para cuando el Señor quiera llamarme. En un breve escrito del 2008 a S.M. Regina Cesarato, 
superiora general, agradeciéndole las felicitaciones, afirma que lleva a la oración todas sus intenciones por el 
bien y por el progreso de nuestra bella misión de Pías Discípulas. 
S.M. Alberta era una de aquellas hermanas que no hacía de su edad un derecho para entrar en la etapa del reposo. 
La actitud de donación de la vida hasta el final era una coordenada de su espíritu, el modo de hacer de la 
Eucaristía el centro de su existencia conformada al Maestro Divino que se entrega por amor. Eucaristía 
ciertamente celebrada y adorada pero después traducida en vida, como María, en aquel espíritu de oblación por 
los Sacerdotes, tan inculcado por el Fundador.  Confiamos a la intecesión de S.M. Alberta esta fase post-
capitular de nuestro camino de Congregación, de la Provincia Italia en busca de la voluntad del Señor por 
nosotras.  ¡María Inmaculada la introduzca en la contemplación del rostro de Dios! 
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