
 
 
 

 
 
 
Queridísimas Hermanas, 

esta mañana, 27 julio 2015, a las 10:50 horas, en la comunidad de Sanfré (CN), el Señor ha llamado 
a las bodas eternas a nuestra hermana 

 

SUOR M. PIERPIA (ANNA) BRONDINO 
nacida en S. Martino di Fossano (CN) el 2 de mayo 1931.  

 
 

La pequeña Ana creció en una numerosa familia; había sido llevada por el papá a la fuente 
bautismal el mismo día de su nacimiento. Fue educada según los principios cristianos esenciales: en el 
temor de Dios y en el respeto del prójimo y de la naturaleza. Algunos años más tarde, en 1939, cuando 
recibe el sacramento de la Confirmación, la familia se transfiere a S. Lorenzo di Fossano, lugar donde nació 
Don Santiago Alberione. En esta familia numerosa, animada por ocho hijos, las tres chicas abrazan la vida 
religiosa. Todavía adolescente, de hecho el 7 septiembre 1943, cuando la guerra hace todo más dramático y 
precario, Ana ingresa a la Congregación, con las Pías Discípulas, a la Casa madre en Alba.  Algunos meses 
más tarde, el 15 noviembre, su hermano Chiaffredo (Fredo), de trece años, la sigue uniéndose al grupo de 
los jóvenes de la Sociedad San Pablo. La vocación del hermano sacerdote paulino, será siempre para ella un 
motivo de orgullo, de oración y de ofrecimiento cotidiano.  Así como el compartir la elección de la vida 
religiosa con sus hermanas, Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón, durante todo el curso de su vida, 
le amplifican los horizontes de la existencia, alimentando en ella el espíritu universal paulino. 

Las etapas de su vida religiosa se suceden con sencilla regularidad: el 24 de marzo 1949 entra al 
noviciado y el 25 de marzo 1950 emite la Profesión religiosa en Alba (CN). Es el Año Santo, un año de 
gracia que pone de relieve también la elección del nombre nuevo que se da a las jóvenes novicias. Traen a 
la mente la tradición de los primeros Papas, sucesores de Pedro llamados a presidir en la caridad la Iglesia 
de Roma: Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etc.  Un vínculo que se traduce en el compromiso de orar y ofrecer 
por el Papa de todos los tiempos. 

Es el 25 de marzo 1955 cuando emite la profesión perpetua en Roma. Su compromiso en el 
apostolado la ve dedicada principalmente en el taller de encuadernación y el retoque de las fotos miniatura. 
De ella recordamos además su diligencia y prudencia en el manejo del auto: ha sido una de las primeras y 
más confiables automovilistas en nuestras comunidades.  

En la carpeta personal conservada en el archivo se encuentran pocos de sus escritos, esenciales en el 
contenido que bien manifiestan su personalidad esquiva y reservada, extremadamente práctica y de pocas 
palabras.  Pero ciertamente el recuerdo más bello de ella se tiene en el cortometraje vocacional “Manto 
Azul”, en el cual S. M. Pierpia aparece como automovilista que conduce a las hermanas a una misión al 
servicio de la belleza del lugar de culto, en un pueblo cerca del mar. Conocía todos los secretos de este 
cortometraje: cuando hablaba de las tomas cinematográficas, de los externos y de las transferencias, 
transmitía el entu-siasmo de la experiencia, el orgullo de quien había sido elegida para transmitir en 
imágenes y gestos la invita-ción de Jesús Maestro: “Ven a ver”. 

Transcurrió la mayor parte de su vida en la comunidad Regina Apostolorum en Roma y sólo el año 
pasado, por el empeoramiento de la enfermedad, una neoplasia intestinal, y el debilitamiento de las fuerzas 
físicas, fue transferida a la comunidad de Sanfré, donde encontró la asistencia adecuada hasta la conclusión 
de su peregrinación terrena. 

Las hermanas de la comunidad, las enfermeras y el personal de asistencia quedaron muy edificados 
por su capacidad de vivir la enfermedad, por su gratitud por la vida y por cada manifestación de cuidado y 
de afecto: una sensibilidad de ánimo que fue afinándose con el tiempo y con la frecuencia amorosa y 
cotidiana en la escuela del Divino Maestro. 

Encomendamos a ella, que ahora mira nuestra realidad de Congregación y de Iglesia con la mirada 
de Dios, a las hermanas junioras que hoy inician el itinerario de preparación a la Profesión perpetua. 
¡Puedan como ella, gozar de la fidelidad de Dios, ahora y por siempre! 
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