Queridísimas Hermanas:
Hoy, 19 junio 2018 a las 8,45 horas, desde la Comunidad de Sanfrè el Señor ha llamado al
coronamiento de la Pascua eterna a nuestra Hermana:
SOR M. DAMIANA - MARIA BERNOCCO
nacida el 18 abril 1924 en Cherasco (CN).
La comunidad de las Pías Discípulas del Cielo, a distancia apenas de una semana, vuelve a alegrarse
por una nueva hermana que pasa a dar para siempre gloria a Dios.
María proviene de Cherasco (CN), el pueblo donde la familia de Santiago Alberione se había
transferido y desde la cual él entró al Seminario de Alba. María nace a distancia de algunos meses de la
fundación de las Pías Discípulas y entra a la Congregación en Alba el 8 de septiembre 1948, el año en el
cual las Pías Discípulas son jurídicamente acogidas en la Iglesia, con la aprobación pontificia. Este
camino con la vida del Instituto parece haber arraigado en su persona un amor a la Congregación,
intenso, excelente. Como candidata es evaluada: sencilla, dispuesta, muy consciente de la vocación
religiosa.
El Párroco la presenta como perteneciente a una familia profundamente cristiana, joven de óptima
conducta bajo todo aspecto.
En su solicitud para los primeros pasos en la formación expresa claramente: «he escuchado la
invitación de Jesús: ven y sígueme, ¡y he venido!». Un convencimiento que fue creciendo con los años,
tanto que pudo expresar: «Conociendo prácticamente lo que significa vida religiosa, pido humilde y
conscientemente ser admitida a la Profesión religiosa perpetua» (16.01.1957). Emite los primeros
Votos en Alba el 25.03.1952 y los Votos perpetuos el 25.03.1957 en Roma.
Después de la profesión está en Alba en el taller y en conjunto asistente de las aspirantes; en 1959
está en Roma San Pablo en el taller. De 1960 al 64, con la naturaleza de pasar de una realidad a otra
también al interno de Europa, está en España, en Bilbao casa DM y luego en Madrid en el Vocacionario
paulino, como superiora local. En 1964 regresa a Italia y realiza el mismo ministerio en la SSP, en
Roma Villa S. José y sucesivamente en Turín. Luego está en Alba y, después de un período en el taller
de confección, será superiora local en nuestra casa de Altavilla. Sucesivamente en Alba, en la casa San
Pablo y en 1981 en Turín como superiora local; en 1985 regresa a San Pablo en Alba. En 1990 es
superiora local en Cinisello Bálsamo SP y en 1992 pasa a la comunidad RA de Roma donde da todavía
todo de sí en el taller de la confección. En 1997 la encontramos en la comunidad de Turín y luego en el
2001 en Sanfrè (CN). La vida apostólica de S.M. Damiana es caracterizada por movilidad y
flexibilidad, facilitada por aquel espíritu evangélico de pobreza y agilidad propia de los discípulos
enviados por Jesús, que invitaba a no llevar nada para el viaje (cf. Lc 9, 1-6). Le era connatural una
actitud de uso máximo del tiempo, un espíritu de laboriosidad, expresión típica de la formación en
familia y de la pobreza paulina.
El Evangelio de hoy: «Ustedes, por tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial» (Mt
5, 48) nos invita a mirarnos en el corazón del Padre Celestial que siempre ama a todos. Esta palabra de
Dios seguramente ha alimentado la interioridad de S.M. Damiana que traducía el amor al prójimo en
una exquisita actitud de servicio. Sus manos rápidas, activas, precisas en el trabajo de confección,
parecían traducir un celo profundo presente en su intimidad. La vida eucarística-litúrgica alimentaba y
formaba en ella un corazón materno y aquel espíritu de oferta continua de cada momento y acción de
sus días, que se recoge en su correspondencia y que es como el tejido profundo de su vida serena y
comunicadora de paz, en cada realidad, también en su ancianidad. Una liturgia viviente.
A las precarias condiciones de salud de la hermana, hace cerca de 15 días, se agregó un ictus cerebral
que le determinó un estado comatoso y después el deceso.
S.M. Damiana, mientras estás en la presencia de la Trinidad Santísima, ¡pide a Dios que haga
fecundo el compromiso por la pastoral vocacional de toda la Familia Paulina!
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