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Queridísimas Hermanas,  

Hoy, 9 junio 2019, en el cumplimiento del Misterio pascual de Jesús con la solemnidad de 
Pentecostés, en la comunidad Beato Timoteo – Roma, a las 05:00 horas, lleva a cumplimiento su 
pascua también nuestra hermana 

SOR M. LOURDES - NATALIA PIVA 
nacida el 11 febrero 1926 en Brugine (Padova). 

Natalia nace en el día de la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes y tal fiesta, a partir del 
nombre de la profesión, beneficiará toda su vida.  Entra a la Congregación a los quince años en 
Sacile (PN) el 8 de febrero, 1941. 

En los breves apuntes escritos de su historia vocacional S.M. Lourdes recuerda haber 
pertenecido desde pequeña a la Acción católica.  Refiere que su vocación surgió de un sueño que 
ella interpretó como premonitorio.  Había soñado encontrarse en una grande Iglesia en la cual 
estaba expuesto el Smo. Sacramento y había dos hermanas religiosas que oraban. Yendo a la Misa 
dijo a su abuela que deseaba ser religiosa y ella le respondió que todavía tenía que comer mucha 
polenta.  Después le pidió a su abuela que la despertara cada día a tiempo para poder particiar a la 
Misa diaria con ella, porque deseaba alimentarse de Jesús.  Pasaron por su pueblo las hermanas 
Paulinas para la difusión de los libros y preguntaron si alguna de las jóvenes quería ser religiosa.  
Ella se presentó, pero considerada la edad, trece años, afirmaron que antes debían consultar a las 
responsables sobre la acogida de las nuevas jóvenes. 

En el siguiente mes de enero encuentra a la Pía Discípula S.M. Ancilla Bellesso a quien le 
repite su deseo.  Después de 8 días tuvo la respuesta positiva: la podían recibir.  El papá, bastante 
cauteloso sobre su determinación a querer realizar su sueño vocacional, la acompaña a la 
comunidad paulina en Sacile (PN).  Después de un breve tiempo Natalia, adolescente pero ya 
aspirante, encuentra al Primer Maestro, en visita a la comunidad paulina y recibe de él la 
confirmación de su vocación. 

No obstante la guerra en la cual está involucrada también la Italia de los años ’40, la vida 
paulina de la Casa prosigue y la joven emite la profesión religiosa el 25 marzo 1944.  En seguida 
Elena, la hermana más joven, se unirá a su camino vocacional tomando el nombre de S.M. Olivia.  
Falleció en el 2017. 

En sus narraciones testimonia que el Fundador intervino a su favor, también de frente a 
algunas dudas de admisión a los votos perpetuos que emite el 25 de marzo 1949 siempre en Alba 
(CN).  Después de la profesión religiosa inicia su misión alternada entre las Casas Paulinas y 
comunidades DM. Inicialmente está por algunos años en la casa San Pablo de Roma (1945), en 
Catania (1947) con regreso a Roma (1948), en Milán casa S. Pablo (1951); en el taller de bordado 
primero en Alba (1952) después en Florencia (1954); en Roma SP (1957), en los talleres de 
confección en Roma SMM (1961), en el taller de bordado en Cinisello Balsamo (1962); en el taller 
de confección en Vicenza (1967) donde sigue además un trienio de teología y donde se le confiere 
el ministerio extraordinario de la Eucaristía; en los Souvenir de S. Pedro, Roma RA (1977); en el 
taller de bordado en Roma RA (1991); finalmente, por sus condiciones de salud en la Comunidad 
Beato Timoteo – Roma (2006.) 

De sus escritos, especialmente de los últimos años, se transparenta una creciente convicción 
del tiempo que pasa y casi una llamada interior a la eternidad.  Reporto algunos textos significativos 
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dirigidos a S.M. Regina Cesarato entonces superiora general: “Carisima S.M. Regina, en esta 
Pascua he pensado hacer este desapego.  Te mando esta imagen para mí muy querida, sintiendo que 
la vida me empieza a faltar, este es un don, una gracia para la adoración.  Reza por mí, para que el 
me ofrezco, sea grato a Jesús” (sin fecha).  El escrito de Alberione, que adjunta es en verdad muy 
significativo y merece ser conocido: S.M. Lourdes, la devoción a Jesús Eucarístico es la más 
grande consolación de la vida presente; es como un paraíso anticipado, para el alma que sabe 
entrar en la intimidad con su Divino Maestro.  Él está ahí; y te llama; tiene que hablarte; tiene que 
escucharte; quiere darte; que sepas mantenerte con Jesús Hostia, como María con Jesús en 
Nazareth.  Bendigo. M. Alberione (20.3.49) 

En diversos mensajes manifiesta como este paso de una vida dedicada al trabajo a una vida de 
mayor inactividad le sea causa de sufrimiento y éste se transforma en oferta y en oración, pidiendo 
ser ayudada a cumplir la voluntad de Dios.  “Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde, el día 
ya está a punto de terminar”. Queridísima M.M. Regina Cesarato, S. General, nunca me había 
dado cuenta, como en esta Pascua, antes de que Jesús Maestro me hubiera conmovido tan 
profundamente.  Sí, he faltado de fe, me rebelé por mi estado de salud.  Pero la Pascua me ha 
abierto los ojos, he comprendido que mi vida Dios me la pide así, le sirve así: yo no le diré nunca 
más que estoy cansada, ahora le digo: ¡heme aquí, Señor! Te sirvo así, hágase tu voluntad, no 
quiero perder más tiempo, que la oferta de hoy hasta que Dios quiera, sea total, por la 
Congregación, por los Sacerdotes, las vocaciones.  Te pido una oración. (22.2.2011). 

S.M. Lourdes, en estos años en nuestros patios, en los espacios verdes que recorría con 
agilidad, ha sembrado muchos Rosarios, recitados desde las primeras horas del día. 

Singularmente su regreso a la Casa del Padre, acontece enclavado entre dos fiestas marianas: 
María Reina de los Apóstoles y la nueva memoria de María Madre de la Iglesia el lunes después de 
Pentecostés, en el día típico del otorgamiento del don del Espíritu a toda la Iglesia en oración con 
María.  Sólo hace dos días, recibiendo el Sacramento de la Unción de los Enfermos y con la 
Eucaristía como Viático, fue ungida con el óleo del Espíritu.  Estaba, por lo tanto, preparada para el 
grande éxodo de esta patria terrena a la Tierra prometida. 

Su rostro, recompuesto en el sueño de la muerte, comunica como un anhelo a la Casa del 
Padre, y quien la ve por primera vez afirma: ¡“está rezando”! 

Estuvo disponible a todo cuidado que las hermanas le prestaron con atención, con paciencia y 
con amor, estando junto a ella hasta la meta final, acontecido por insuficiencia cardiaca.  

Sor M. Lourdes, ahora ante la Trinidad Santísima, unida a Jesús y a María, continuarás por 
cierto la intercesión iniciada en la tierra: ¡por la Congregación, por los Sacerdotes, por las 
vocaciones! 

 
 
 

http://www.pddm.org/

	Sor M. Lourdes - Natalia Piva

