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Queridas Hermanas: 

El 11 de abril de 2021, octava de Pascua, a las 16:40 hrs., desde la RSA 
(Residencia Sanitaria Asistida) "Jesús Maestro" en Cinisello Bálsamo, el Señor 
Resucitado llamó al encuentro definitivo a nuestra hermana   

SOR MA. EMANUELA - IRENE VOLPI 
nació el 2 de julio de 1934 en Seveso (MI - Italia). 

Muchas comunidades de Italia estaban reunidas para la Celebración de las 
segundas Vísperas y su vida se elevó como olor a incienso agradable a Dios, 
acompañada del canto del Magnificat de las hermanas que celebraron ¡la 
manifestación del Resucitado al discípulo incrédulo Tomás!  

La joven Irene se presenta así a la Madre General de entonces: «Soy una joven 
de 24 años y recientemente conocí a las Pías Discípulas a través de Sor Ma. Pierpaola 
(Petitti) y la Revda. Madre Amata (Antonini). Como me siento llamada a la vida 
religiosa, su Instituto me ha interesado especialmente, tanto por la piedad litúrgica 
como por el deseo de poner a disposición del Clero no sólo la oración, sino también la 
actividad en las más variadas formas” (23 de enero de 1959). Y luego expresa: “... le 
pido que me reciba como aspirante de las Hermanas Pías Discípulas del Divino 
Maestro en el Instituto que usted dirige. Habría elegido, si está de acuerdo, como fecha 
de entrada el 21 de noviembre de 1959, Presentación de la Virgen María "(1º. de 
marzo de 1959). Y el día elegido entra en la Congregación en Alba (CN). Llega a 
Roma para el noviciado, al final del cual hace la primera Profesión el 25 de marzo de 
1962 y los Votos perpetuos el 25 de marzo de 1967. Las Hermanas que han 
acompañado su camino formativo la presentan como una joven decidida y consciente 
de su vocación, de temperamento alegre, sereno, generoso, menos respetuosa de la 
disciplina, pero trabajadora, responsable y activa en el apostolado. 

Completó su formación humana y religiosa obteniendo un Diploma en Perito 
contable y comercial en Milán en 1976. Posteriormente asistió, como oyente, a la 
Facultad de Teología de Italia Septentrional en Milán.  

Su ministerio apostólico en la Congregación lo desarrolló en diversos 
compromisos: en Roma, Via Portuense, en la oficina de envío de la revista La Vida en 
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Cristo y en la Iglesia (1962-1964); colaboradora de los Centros de Apostolado 
Litúrgico de Turín (1964); en Bolonia (1971), en Milán como responsable de la 
contabilidad (1973). 

En dos períodos diferentes, primero residiendo en la comunidad Regina 
Apostolorum (1966 - 1971) y posteriormente viviendo en la comunidad de Santa 
Maria Maggiore, ambas en Roma (1978 - 1986), prestará su colaboración en un 
importante servicio eclesial, trabajando en la secretaría de la USMI nacional, es decir, 
la Unión de las Superioras Mayores de los distintos institutos religiosos femeninos de 
Italia. Aquí da una valiosa contribución en la edición de la revista Consacrazione e 
Servizio, ganándose la estima y benevolencia de las Presidentas. De esta manera 
adquiere una visión de la vida consagrada en una dimensión eclesial que supo 
comunicar a las hermanas. En 1986 fue solicitada para trabajar como contadora en el 
CIL (Centro Litúrgico Internacional) en la Casa General, para continuar a partir de 
2003, en el Vaticano en los Centros de Souvenirs de San Pedro. 

Sor Ma. Emanuela, en sintonía con su profunda llamada, se ocupó de su vida 
interior, prefiriendo los Ejercicios Espirituales con acompañamiento personalizado 
que, respetando su personalidad, orientarían su camino y su persona hacia Dios. 

En el 2017, como su salud mostraba la necesidad de una mayor atención, fue 
trasladada a la Comunidad de Sanfrè. Sor Ma. Regina Cesarato, entonces superiora 
general, le había escrito: «Deseo agradecerle mucho el servicio apostólico de toda su 
vida. Ha llegado el momento de dejar el apostolado directo y seguir viviendo el de la 
vida interior, la oración y el ofrecimiento. Doy gracias a Dios por su donación en la 
Congregación y por su profundo camino de fe que le ayudará especialmente a 
afrontar las dificultades del cambio que se produce para todos en un determinado 
momento de nuestra vida... ” (7 de febrero de 2017). 

Permanecerá en Sanfrè desde el 9 de febrero de 2017 hasta el 11 de febrero 
pasado, cuando fue trasladada a la RSA “Jesús Maestro” en Cinisello Bálsamo. Sus 
condiciones mentales y físicas se habían ido deteriorando cada vez más hasta 
completar su peregrinación terrena en este clima de la alegría Pascual, de alabanza al 
Señor por la obra de gracia que hace en sus pequeños.  

Sor Ma. Emanuela, encontrando a Jesús Resucitado, querrá pedirle fuerza para 
las pruebas que experimentan los Institutos de vida consagrada en Italia y, para 
nosotras, la gracia de abrirnos los ojos a los proyectos de la Providencia de Dios que se 
preocupa por sus hijos y nos desafía a asumir una gestión económica solidaria y sobria 
en la Provincia Italia y en la Congregación. 

 


