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Queridísimas Hermanas,  
 

Hoy, 27 febrero 2021, a las 15:30 horas, en la comunidad de Sanfré (CN) ha ce-
lebrado su Pascua definitiva nuestra Hermana 

SOR M. MARTA GIULIANA BONVECCHI 
Nacida el 10 maggio 1944 en Cingoli (MC). 

Giuliana entra en la Congregación en Roma el 01 mayo 1962.  Terminada la re-
glamentaria formación inicial, emite la primera Profesión el 25 de marzo 1965 y los 
Votos perpetuos, siempre en Roma, el 25 de marzo 1971.  Es sobrina de dos hermanas 
Pías Discípulas: Sor M. Ignazia Bellagamba (†14.02.2000), por más de 15 años misio-
nera en México y de Sor M. Fulgenzia Bellagamba (†25.12.2011), misionera por toda 
la vida en los Estados Unidos, donde ahora reposa su cuerpo.  Seguramente las tías 
contribuyeron a su camino vocacional y cuyo testimonio ejerció el atractivo para la jo-
ven Giuliana que, con el entusiasmo de sus 18 años, se puso al seguimiento de Jesús 
Divino Maestro. 

El período inicial de su vida religiosa estuvo dedicado a completar los estudios 
básicos y a realizar estudios enfermerísticos, consiguiendo en 1968 en Florencia el Di-
ploma de enfermera profesional.  A continuación realizará el servicio de enfermera 
inicialmente en Sanfrè (CN) (1969-1970), en Roma con la preparación a los Votos 
perpetuos, luego nuevamente en Sanfrè (1971-72), en Milán en la Sociedad S. Pablo 
(1972-73) y luego en Cinisello Bálsamo (1973-1987).  Aquí, además de la enfermería, 
está dedicada a diversas tareas, tales como de ecónoma local: prácticas de pensiones, 
cuidado de los bienhechores, automovilista de la comunidad, abastecimiento, etc.  To-
do siempre en una particular actitud de dedicación y de servicio, apreciada por su gen-
tileza, cuidado y precisión. 

En el 2001, con el inicio de la reestructuración de la casa de Cinisello Balsamo 
fue transferida a la Casa de Sanfrè donde atenderá varias tareas, según la posibilidad 
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de la salud.  Expresa el espíritu que la animaba, en sus escritos a las hermanas en ejer-
cicio de autoridad:  «Yo estoy en un continuo servicio que de todo corazón hago por el 
Señor, pero también por el bien de la comunidad, de una hermana en particular nece-
sidad, por el bien de la Congregación.  Así he siempre actuado y hecho.  Con recta in-
tención, he procurado hacer y buscar siempre el bien.  Espero que el Señor perdone 
las faltas de mi pobreza y miseria.  Yo estoy contenta y ofrezco mis sacrificios, mi ora-
ción, también por usted y el Consejo que tanto recuerdo con afecto y grande estima.  
En este año paulino procuro leer más de San Pablo y de ponerlo en práctica» (A S. 
M. Regina Cesarato, Sanfrè 13.08.2008).  En la conclusión de los Ejercicios Espiritua-
les, 04.09.2016, comparte con S.M. Giovanna Colombo, entonces superiora provincial, 
su programa espiritual, del cual extraigo: «No dejar la oración por ningún motivo; 
Perdonar siempre como Jesús Misericordioso; Meditar mucho la Palabra de Dios pa-
ra formarme una mentalidad evangélica; Evitar el desperdicio en todo y por todo, en 
el manejar dinero y cosas de la Congregación; Evitar el uso continuo del teléfono 
celular» 

Sor M. Marta tenía diversos trastornos de salud con los cuales había aprendido a 
convivir.  Ha llevado su cruz detrás de Jesús, con abandono y confianza en Él.  En esta 
segunda fase del COVID en Italia, en la proximidad de la fiesta de Jesús Maestro, 
había resultado positiva.  Aislada de inmediato, fue llevada al Hospital de Verduno 
(CN) donde permaneció largo tiempo hasta negativizarse.  Una vez de regreso en co-
munidad, todavía llevó consigo las misteriosas consecuencias del virus, ofreciendo con 
ánimo apostólico su sufrimiento físico y moral.  Experimentó el apoyo benévolo de la 
comunidad, la compañía y la ayuda de las hermanas y del personal enfermerístico.  
Encontrando recientemente a la superiora provincial, Sor M. Paola Gasperini que ha 
querido saludarla, con la sencillez de los pequeños del Evangelio, simplemente le ha 
dicho: ¡Te quiero mucho! 

En estas primeras Vísperas del Segundo Domingo de Cuaresma, ha sido llama-
da a subir al monte santo de la Transfiguración para contemplar para siempre el rostro 
luminoso de Jesús Maestro, ¡sus vestiduras espléndidas, blanquísimas! 

Sor M. Marta, intercede ante el Padre Celestial por las nuevas vocaciones, por 
todas las necesidades de la Provincia Italia: apostólicas, vocacionales, incluso aquellas 
económicas, que tú siempre comprendiste muy bien. 
 


