
 
 

 

Queridísimas hermanas, 
 
Hoy, 31 mayo 2013, fiesta de la Visitación de la B.V. María, a las 12,15 horas en la comunidad DM 

de Palermo (Italia) María Sma. quiso hacer el regalo del ingreso en la vida eterna a nuestra hermana 

SR. M. BARTOLOMEA BARBARA ALÌ 
Nacida en Paternò (Catania) el 8 diciembre 1922. 

 

Con un poco más de veinte años, Bárbara ingresó a la Congregación de las Pías Discípulas del Divino 
Maestro, el 25 de abril de 1945, al término de la segunda guerra mundial, que dejaba graves consecuencias 
sociales en todo el País. El párroco la presenta como una joven de buenas esperanzas, resaltando además sus 
habilidades en corte y confección, que ella pondrá después al servicio del apostolado.  Bárbara fue a Alba 
(CN) para el noviciado que inició el 3 de abril 1947, jueves santo.  Es el día en que fue promulgado el 
decreto de la aprobación diocesana, determinante para el reconocimiento eclesial e institucional de nuestra 
Congregación.  Emite la Profesión religiosa el 4 de abril 1948 siempre en Alba, en Casa Madre.  Después de 
la primera profesión transcurre un año en Turín, pero ya en 1949 fue invitada a desempeñar su misión en 
Portugal, la tierra de María Sma. Regresa a Roma para los votos perpetuos, que emite siempre en Alba el 4 
de abril de 1953.  Permanece un tiempo en la casa San Pablo de Roma y luego, en 1955 reanuda la vida 
apostólica en Portugal donde permanecerá otros cinco años.  En 1960, dominando bien el portugués, pudo 
emprender el vuelo hacia metas más lejanas. La espera la América Latina: primero en Brasil, en Caxias do 
Sul y en Sao Paulo, para un ministerio que ella define “al servicio de la comunidad”, es decir, como 
superiora local. En 1967 está en Santiago de Chile, siempre como superiora local.  De 1979 a 1983 es 
transferida en Argentina, donde se encontraban algunos de sus familiares emigrados.  Inicialmente es 
superiora local en Córdoba  y también consejera regional. 

Pone al servicio de la misión las prerrogativas de su carácter: franco, firme, decidido y constante, lo cual 
le permite sostener en primera persona valerosas iniciativas apostólicas. Cuando estuvo en Santiago de Chile 
se empeñó en la construcción de una Iglesita dedicada al Divino Maestro que hasta ahora es verdaderamente 
un centro de animación eucarístico-litúrgica.  El 30 de septiembre de 1973 escribía a Madre M. Lucía: “La 
Iglesita es motivo de intención y también de consolación. Va un poco lenta por las dificultades, pero no nos 
hemos detenido. El apostolado es abundante, el Centro trabaja, mientras hemos tenido los primeros frutos 
de la cerámica”.  Y el 8 de abril de 1981, desde Córdoba (Argentina) comunica, siempre a M.M. Lucía 
Ricci:  “Como ya hemos comunicado, la Casa Don Alberione ya funciona, son dos los sacerdotes por el 
momento y están muy contentos. ¡Un tabernáculo más, una abundancia de santas Misas!”. El amor a la 
Congregación y la fe le permiten sostener varias iniciativas apostólicas con perseverancia, involucrando y 
responsabilizando a las hermanas.  S.M. Bartolomea sabía en efecto querer bien y hacerse querer bien; no 
obstante la apariencia de rasgos de dureza, tenía un corazón particularmente sensible y bueno.  

En 1983 regresa a Portugal en diversas comunidades: Lisboa San Pablo, Porto y desde 1988 a 1999 en 
Fátima, con la Sociedad San Pablo. Después de haber transcurrido un año en Camarate, en el 2000 regresa a 
la pequeña comunidad DM de Fátima, atendiendo con paciencia y amor, junto con otra hermana, a un 
sacerdote diocesano que había donado a la Congregación una casita.  S.M. Bartolomea se sentía feliz al lado 
de su amada Virgen a quien no podía dejar de visitar cada día.  “Estoy aquí en Fátima, lugar de mucha 
oración, todo invita a ella, pero se debe realizar también lo que la Virgen ha dicho: penitencia y oración y 
las ocasiones están.  Cuando voy a la Capillita (de las Apariciones) la recuerdo en mi oración y siento el 
deber de agradecerle por todo lo que nos ha puesto en lo profundo del corazón  (a M. M. Lucía Ricci, 
8.9.1991).  En esta minúscula realidad apostólica se ingeniaba para ocupar al máximo el tiempo engarzando 
rosarios de alambre que después distribuía generosamente.  En el 2006, con problemas de salud relacionados 
a la ancianidad, regresa a Italia y es destinada a la Comunidad DM de Palermo. 

Ya padeciendo del corazón, se fue hoy al encuentro del Esposo de modo casi inesperado, con el consuelo de 
las hermanas, después de haber tenido por más de 5 minutos la mirada fija en la imagen de la Virgen que tenía 
al lado de la cama. Nació en un día mariano y murió en una fiesta de María.  Seguramente María, a quien ella 
tanto amó e invocó, especialmente con el Santo Rosario, le habrá abierto las puertas del Paraíso. 

 
_______________________ 
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