
 
 

 
 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 
 

Hoy, 3 agosto 2013, primer sábado de agosto, mes que nos orienta al Paraíso, a las 15,30 horas en 
la Comunidad de Sanfrè (Cuneo) regresó a la Casa del Padre nuestra Hermana 

 
SOR M. TIMOTEA FLORA BOVETTI 

nacida el 23 octubre 1919 en Narzole (CN). 
 

Proveniente del pueblo natal del B. Timoteo Giaccardo, de cuya guía formativa se benefició 
fructuosamente, creció en una familia unida y discretamente numerosa. Podía contar también con una 
querida parentela en Congregación, ya que dos parientes suyos condividieron la vocación y misión de 
Pías Discípulas: S.M. Vincenzina Fea (+ 1998) y S.M. Speranza Torta, próxima a los cien años. Flora 
pierde a su mamá en la tierna edad de 4 años.  El papá se casa nuevamente y esto influye en la vida de 
la joven. En la frescura de la adolescencia, catorce años, Flora llega a Casa, en Alba, el 7 de enero 
1933. Entra al noviciado en 1939, con Madre M. Tecla Molino, emite la primera profesión el 25 de 
marzo 1940 y los votos perpetuos el 25 marzo 1946. En estos años de formación desarrolla la misión en 
Marsella (Francia); es estudiante en Alba en 1940; en 1943 colabora en el Centro de Apostolado 
Litúrgico en Milán y luego en Livorno.  El “sí” pronunciado con decisión en la Profesión Perpetua 
encuentra de inmediato una ardua aplicación en la nueva misión que le fue confiada: ir a Polonia 
¡inmediatamente después de la guerra!  La Familia Paulina ya había puesto el pie en 1935, pero fue casi 
anulada por la guerra y por la difícil situación social y política sucesiva. 

S.M. Timotea que fue elegida para dar continuidad a la vida de nuestra Congregación en aquella 
Nación, anota:  “Se necesitó de lo bello y lo bueno para convencerme a aceptar.  Hubo llanto y 
lágrimas, pero cuando el Señor quiere una cosa, Él la guía siempre para nuestro mayor bien y nos da 
las disposiciones.  Así, poco a poco yo me fui disponiendo a cumplir la voluntad de Dios” (del Diario). 
Se le pidió ir junto con S.M. Edwige Wronska, la única hermana polaca que había hecho la profesión 
en Italia, y con otra joven hermana italiana.  Superando la resistencia, también de la familia muy unida 
a ella, obtuvo la gracia de no oponerse más a la voluntad de Dios.  “No me resistí más, acepté con fe la 
obediencia y me sentí internamente cambiada” (Diario).  Para S.M. Timotea se abre un capítulo de 
historia vivida con fe heroica, llegando a una tierra afectada por las terribles consecuencias de la 
segunda guerra mundial y del régimen comunista.  Llegada a Polonia se ocupó también de los 
hermanos Paulinos ahí presentes; se activa para favorecer la repatriación de Don Tarcisio Ravina, ssp., 
que se encontraba en la cárcel y sostiene el camino hacia el sacerdocio del joven clérigo Don Giuseppe 
Luigi Labędz. 

Con el auténtico espíritu paulino de quien se hace “todo a todos” renuncia a la ciudadanía italiana 
para tomar la ciudadanía polaca, como condición para poder permanecer en Polonia.  En aquella 
situación particular, bajo el régimen comunista, las hermanas tuvieron que adaptarse a formas de 
trabajo y de misión que les garantizaran la supervivencia.  En ese tiempo difícil, no obstante todo, 
continuó la oración y la búsqueda de nuevas vocaciones. En 1963, M. M. Lucia Ricci, entonces 
Superiora general, con el nombramiento de “Delegada Regional para Polonia y Maestra de las 
Novicias”, confirma su presencia de responsable.  No obstante las muchas oposiciones, la vida de las 
Pías Discípulas renace. S. M. Timotea comunicando a M. M. Lucia que había escrito las memorias 



sobre Polonia de 1946 a 1968, concluye:  “El Señor guió nuestros pasos con una paterna bondad de 
Padre. Sin embargo, hubo peligros y graves. Todo ha pasado, gloria a Dios” (6.2.1993). A fines de 
1968, cuando la vida de las hermanas polacas había alcanzado un discreto desarrollo, se le pide regresar 
a Italia y una vez más S.M. Timotea cumple la obediencia en la fe.  Inicia un nuevo servicio, en la 
Central telefónica del Vaticano donde, por el conocimiento de diversas lenguas, especialmente la 
polaca, fue muy apreciada. 

Cuando su salud comenzó a declinar fue transferida primero a Turín DM (1989) y después a 
Sanfrè (2003). En estos años volviendo a visitar a las hermanas de Polonia, expresó vivo 
reconocimiento a M. M. Paola Mancini: “Es justo y debido que te dirija un vivo agradecimiento por el 
consentimiento de visitar a las Hermanas de Polonia y a los hermanos Paulinos. Gracias de corazón.  
Fui acogida por todas con veneración y afecto.  He constatado que las Pías Discípulas en Polonia son 
amadas por Dios y apreciadas por la Iglesia, por el apostolado que realizan con tanto esmero. Se 
multiplican grandemente porque hacen un apostolado activo por las vocaciones, incluso en Ucrania, 
con mucha oración… ¡Qué bellas esperanzas!” (25.07.1999). En el espíritu de S. Pablo hacia las 
Iglesias por él fundadas, manifiesta afecto por las hermanas polacas: “Deseaba darte el encargo de dar 
un saludo caluroso y fraterno a las Hermanas de Polonia, porque me son muy queridas y las llevo en 
el corazón.  Otro saludo a la Virgen de Częstochowa, porque la amo muchísimo” (a S. M. Paola M. 
22.03.2002). 

En los últimos escritos, dirigidos a S.M. Regina Cesarato, Superiora General, manifiesta cómo 
el Señor la estaba preparando para el encuentro definitivo con Él:  “De mi parte, cada día me preparo 
al encuentro con el Esposo Jesús. Tengo siempre en el corazón el anhelo de encontrarlo bueno y 
misericordioso como el Único que ha muerto sobre la Cruz para salvarme. Espero en Él” 
(26.02.2006).  Manifiesta gratitud por la animación carismática de “todas nosotras que deseamos 
llegar a ser santas Pías Discípulas, como M. M. Escolástica, llenas del espíritu del Beato Santiago 
Alberione.  También yo deseo agradar a Dios en todo y aunque tengo algunas dificultades, voy 
adelante confiada, porque es Él que me sostiene y cada día viene a mí en la Eucaristía y se ofrece en la 
Santa Misa. Mi pequeño y pobre corazón es su tabernáculo; siento que vive en mí su Vida. ¡Gracias a 
Dios de todo!  ¡Cantaré sus glorias eternamente!” (18.07.2010). 

Querida hermana, que te apagaste después de haberte consumado por amor, como un cirio, vive 
en la alegría el canto eterno de alabanza a la Trinidad Santísima, acuérdate de la Familia Paulina que 
camina en el tiempo y se prepara al primer centenario de su inicio.  ¡Vive en Dios! 

 
 

 

______________________ 
Sr. M. Paola Mancini 
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