
 
 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas,  
 

Hoy, 15 noviembre 2016, en Cinisello Balsamo (MI) en el Hospital Bassini, a las 15.30 hrs. el Divino 
Maestro ha llamado definitivamente a Sí a nuestra hermana: 

 

SR. M. PIERANGELA - TERESA BOTTALLO  
nacida en S. Pietro di Govone (CN) - (Italia) el 16 abril 1939. 

 

La última de seis hijos, a los veinte años, el 5 septiembre 1959 entra en Alba (CN), en Casa Madre 
llevando consigo, como dote, la habilidad de costurera que había aprendido en familia.  En el pueblo han sido 
numerosas las jóvenes que han seguido la llamda de Jesús Maestro en la vida religiosa, entre ellas: S.M. 
Saveria Pistamiglio, S.M. Felicina Airano y S.M. Cecilia Cantamessa la han precedido entree las Pías 
Discípulas del Divino Maestro.  Emite la Profesión religiosa el 25 marzo 1962 en Roma, al término del año de 
noviciado.  Siempre más agradecida a Jesús Maestro por haberla escogido y deseosa de perseverar en la vida 
religiosa, invocando su ayuda, prosigue el camino formativo, llegando en 1967, a la Profesión perpetua. Como 
era costumbre en aquellos tiempos, en el día de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, se consagra 
definitivamente al Divino Maestro. 

 

Se le recuerda como persona amable, sociable, generosa, de buena voluntad y responsable en los 
oficios que se le confían.  Ama su vocación de oración y de ofrenda, en particular por los sacerdotes y por el 
apostolado paulino.  Después de haber completado los estudios y conseguido la madurez magistral, por un 
breve período (1968-1973) enseña a los chicos del pre-vocacionario en Central de Zugliano (VI); una 
comunidad querida por el Fundador para favorecer la conclusión de los estudios de base de los muchachos, 
juntamente con su orientación vocacional. Sucesivamente (1973-1975) es transferida a Nogent sur Marne 
(París) donde pone en acto su habilidad de costurera en el taller de confección al servicio de la liturgia.  De 
regreso en Roma, desde 1975 a 1980 presta su servicio en el Centro de Acción Litúrgica, una asociación de 
cultores de liturgia y operadores pastorales.  En seguida (1980-1986) regresa a Central de Zugliano en el taller 
y luego a Roma, en la comunidad de Casa generalicia, como ayuda en la secretaría general (1986-1990).  
Enviada después al Vaticano, en la Oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice en 1990, se 
empeña en desarrollar este precioso servicio, con la discreción, la benignidad y la generosidad que siempre la 
han distinguido.  Sobre todo afina la dedicación hacia los presbíteros que encuentra, manifestando así un 
profundo amor al sacerdocio de Cristo en la Iglesia.  Ha vivido la misión de la Pía Discípula cada día, 
expresándola particularmente con el cuidado de la belleza en la liturgia y la atención a las personas que 
encontraba: en particular seminaristas, presbíteros y obispos. 

 

En 1993 inicia para ella un largo e ininterrumpido calvario: afectada por nefroangiosclerosis debió 
someterse varias veces por semana, a la hemodiálisis. Hasta el 2006, aun en la situación precaria de salud, 
continúa su servicio en la Oficina de las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice, dilatando su corazón 
apostólico sobre las dimensiones de la Iglesia universal.  Para favorecer las curaciones y un ritmo de vida más 
adecuado a su salud fue transferida a la comunidad Divino Maestro en Cinisello Bálsamo.  Aquí continúa su 
vida misionera sobre todo en el apostolado de la oración y del sufrimiento.  Muy consciente de su precaria 
salud, escribía en el 2009:“estoy casi bien, gracias a Dios que me dá fuerza y paciencia para acoger y ofrecer 
la enfermedad por la Iglesia, la Congregación, los sacerdotes y toda la humanidad”.  Y todavía en el 2010 a 
S.M. Regina Cesarato: “Gracias por tus palabras de aliento que me ayudan a proseguir mi camino, 
aceptando día tras día la voluntad de Dios sobre mí, hasta el encuentro definitivo con Él”.  El Señor vino a su 
encuentro y ha encontrado a su discípula con la lámpara encendida.  En efecto, además de los otros problemas 
de salud, últimamente se presentaron infecciones transmitidas por las vías biliares y el páncreas, que 
determinaron la causa de su muerte. 

 

S.M. Pierangela ha dado el sí a la llamada definitiva del Maestro, a la hora en la cual las hermanas 
convocadas para el 3er. Capítulo provincial en Italia, han dado inicio a los trabajos con la Celebración 
Eucarística junto a la urna del Fundador.  Acogemos este evento como Palabra de Dios, palabra pascual que 
orienta nuestro camino e invocamos su intercesión desde el Paraíso.  
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