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Queridísimas Hermanas, 

 
El día 25 de septiembre 2020, a las 18:25 horas, Jesús Maestro llama a la vida eterna, desde 

la Comunidad de Sanfrè (Cuneo) a nuestra hermana: 
SOR M. DOROTEA - CATERINA BRUNO 

Nacida el 11 mayo 1929 en Narzole (CN) 
El mismo pueblo donde nació el Beato Timoteo Giaccardo.  La familia se compone de papá 

Giovanni, agricultor, de mamá Margherita Alessandria, ama de casa y de seis hijos: dos hermanos y 
cuatro hermanas.  El párroco de la parroquia de San Bernardo de Narzole la presenta al Instituto 
como joven ¡“ejemplarísima”! 

Caterina en su decisión de entrar con las Pías Discípulas, joven de dieciséis años, tiene la 
aprobación de los familiares.  Entra en Alba el 10 agosto 1945, precedida por su hermana Teresa, de 
un año mayor de edad, que está en la Congregación desde 1941 y con la Profesión religiosa recibió 
el nombre de S. M. Ave.  También el hermano Tomás, cuatro años más joven que ella, entra en la 
Sociedad San Pablo en Alba en 1943.  Sacerdote paulino celoso misionero en Colombia, falleció en 
el 2018.   

Después de la formación inicial y el noviciado, emite la primera Profesión religiosa el 4 de 
abril 1948 y los votos perpetuos el 4 abril 1953, siempre en Alba.  En estos primeros años de vida 
religiosa esté en Albano en el apostolado sacerdotal (1948), en Alba (1952) en el taller de sastrería, 
en Roma (1953) en el taller de confección. 

Por su generosidad, el espíritu de oración, la apertura de corazón fue identificada como 
misionera para dar inicio a nuestra presencia de Pías Discípulas en una inmensa y prometedora 
nación: la India, donde ya estaban presentes los Hermanos Paulinos.  Así S.M. Dorotea Bruno, a la 
edad de 25 años y desde pocos meses profesa perpetua, el 31 de enero 1954 se embarca en Nápoles 
con S.M. Joseph Capra.  Destino final: Allahabad (Prayagraj), India.  Algunos de sus escritos 
enviados a Madre M. Lucia Ricci y publicados en el noticiero interno, permitían a las Hermanas del 
mundo acompañarlas en el viaje: 

Karachi, 10 febrero 1954: Hoy, día de Santa Escolástica, nos sentimos mayormente cercanas 
a Usted, a las Madres y Hermanas todas.  Con alegría inmensa hemos recibido en Aden su primera 
carta y le agradecemos de corazón, pidiendo todavía una sola cosa: recen por nosotras, mucho, 
siempre, para que podamos consumar en el amor nuestra vida de Pías Discípulas.  Sobre nuestra 
nave “Asia” no hay capilla y la Santa Misa es celebrada en un salón (¡de baile!).  ¡Pobre Jesús, 
donde se adapta! Hay 15 Sacerdotes Misioneros, 12 Hermanas Misioneras.  Ayer por la tarde un 
Padre preguntó quién tenía una imagen de la Virgen María, para exponerla en la sala común 
donde nos reunimos para la oración y sólo se encontró nuestro hermoso cuadro de la Reina de los 
Apóstoles.  La ofrecimos y expusimos con alegría y orgullo sobre un altarcito provisional, con 
velas encendidas y una bella corona de Apóstoles en oración.  Parecía entonces más hermosa 
Nuestra Señora y creemos que también ella estaba muy contenta, ¡ya que ha encontrado también 
sobre el mar su puesto de Reina! – Todos han admirado el bello cuadro, otros han preguntado bajo 
qué título es honrada nuestra Madre: nosotras estuvimos muy felices de poder explicarles en el 
modo que nos es posible.  Nos conforta la esperanza de que en breve tendremos una casita nuestra 
con una iglesita aunque pobre, pero con un Tabernáculo, donde encontraremos a JESÚS. 

Desde Allahabad INDIA: Hoy, 13 mayo, un bello día para los Pastorcitos de Fátima, es 
también bello para nosotras, porque con tal fecha alcanzamos los tres meses en India.  La Virgen 
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María que nos ha guiado continúa velando por nosotras en modo extraordinario, le agradezca 
también usted por nosotras.  Aquí estamos bien, no se preocupe, el calor se siente, pero nos 
acostumbramos; de noche dormimos bajo las estrellas, nos sentimos tan tranquilas cuando por la 
noche desde nuestra camita vemos los puntos luminosos del cielo.  A todo nos acostumbramos con 
sencillez, porque el buen Dios nos da la gracia.  Desde más de un mes tenemos el cuidado de la 
cocina; cocinamos a la indiana para los muchachos, se prepara el pan dos veces al día.  Cómo es 
bella nuestra casita, tiene verdaderamente sentido de monasterio, la bella y larga terraza, el patio 
cerrado, la cocina, la lavandería es todo de veras muy bello, se necesitan gorriones para llenar el 
nido vacío (Boletín Divino Maestro 1954). 

S.M. Dorotea permanecerá en India por casi cuarenta años, hasta 1994, con intervalo de algún 
año en Italia (1969-1971).  Varias veces es superiora local, 1964 en Mumbai, 1971 en Bangalore, 
desde 1972 es maestra de las novicias y en 1977 maestra de las Junioras y consejera regional; en 
1986 superiora local en Mumbai y en 1989 superiora local en Bangalore. 

En algunas cartas, dirigidas más tarde a Madre M. Lucía Ricci, manifiesta su sentimiento:  
«Recuerdo siempre la India y le agradezco el haberme mandado a aquella Nación.  Muchas veces 
tal vez no he sabido valorar este don, pero al mismo tiempo tengo también conciencia de haber 
empleado con dedicación los años más bellos de mi vida; ahora acompaño con mi pobre oración». 
(Alba 4.2.1997).  Agradece por los 50 años de profesión y por el acompañamiento «en la fatiga de 
la misión en India especialmente en los inicios.  Gracias, Madre Maestra, por toda la ayuda y la 
comprensión especialmente hacia la India.  Usted ha entendido a fondo el ánimo indiano y ha 
amado esta India tan misteriosa.  Agradezco cada día al Señor porque a través de usted me ha 
escogido y enviado en aquella tierra que amo y en la cual he pasado los años más bellos de mi vida» 
(4 abril 1998). 

Para el 50 aniversario de fundación, por invitación de las Hermanas, ha vuelto a revisar la 
India: «Agradezco por este don.  Ha sido verdaderamente bello volverme a encontrar entre las 
hermanas, especialmente las de la primera hora, que han trabajado con la dedicación requerida a los 
inicios de nuestra fundación.  El 50 aniversario ha sido celebrado con solemnidad.  Otro aspecto es 
el camino verdaderamente maravilloso hecho en estos años.  Si serán fieles al Señor, Él continuará 
bendiciendo la Provincia indiana, las sombras están dondequiera, ¡pero miramos confiadamente a 
todo aquello que es luz!» 

Sor Rose Mary Muttasserill, superiora provincial en India, escribe: Nosotras, Pías Discípulas 
de la Provincia Indiana, estamos tristes por la noticia de la desaparición de una de las dos 
pioneras de la Misión indiana.  La recordamos con amor y le debemos una profunda gratitud.  
Apreciamos las muchas cualidades personales de Sr. M. Dorothy Bruno.  En particular: su 
profundo amor por la Congregación y el Fundador, el aprecio por las vocaciones indianas, la 
colaboración a su formación en el período inicial y el sostenimiento en la perseverancia; su amor, 
sin medida, por la Familia Paulina en India; la asunción de la cultura, adaptándose a las 
dificultades iniciales y al estilo de vida pobre, de aquel tiempo, para dar vida a la Congregación en 
India, sacrificando por esto sus mejores energías juveniles.   

S.M. Dorotea, señalada en su persona por su vida misionera se distinguió por la amabilidad, el 
amor al silencio que afirmaba haber apreciado tanto a su ingreso en Congregación.  Con su 
testimonio de vida y con su palabra ha comunicado a las hermanas de la India los valores 
fundamentales de nuestra vocación de Pías Discípulas: espíritu eucarístico apostólico, estilo de vida 
caracterizado por sobriedad, sencillez y laboriosidad, alegría y amor fraterno. 

Regresando a Italia pasa algunos años en Bordighera, luego en Alba DM (1996) y en el 2003 
está en Sanfrè con diversas tareas hasta que la salud la acompaña, siempre disponible a la ayuda de 
cada hermana.  Después de haber pasado algunos años en completa dependencia de las hermanas, 
por una complejidad de las perturbaciones propias de la ancianidad, cuidada con amor fraterno, 
alcanza la Patria eterna. 

Le pedimos que desde el Cielo interceda para que sepamos afrontar con cristiana fortaleza las 
dificultades provocadas por la pandemia, todavía en curso también en India, y ¡las jóvenes 
generaciones paulinas se inflamen de celo misionero! 
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