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Queridas Hermanas,  

Hoy, 25 de octubre 2021, a las 17:40 regresó a la patria del Cielo nuestra 
Hermana 

SOR M. JOSEPH – ANNA CAPRA 
Nacida el 17 febrero 1929 en Bene Vagienna (CN). 

Ana entra a la Congregación en Alba el 15 de febrero 1944.  Realiza en Alba la 
primera profesión, en el período crítico de nuestra realidad institucional, pero con la 
confianza y abandono en la persona del Maestro Divino de quien había acogido una 
fuerte llamada.  Ahí emite la Profesión religiosa el 04 de abril 1948 y la Profesión 
perpetua el 4 abril 1953.  Durante los votos temporales realiza su apostolado en el 
cuidado del refectorio en Cinisello Bálsamo y después en Alba, en las Casas Paulinas. 

Después de apenas un año de la profesión perpetua le llega la propuesta 
misionera que ya formaba parte de sus sueños.  La propuesta era de ir a iniciar nuestra 
comunidad de Pías Discípulas en India: petición que acoge con mucha alegría.   

El 31 de enero 1954 S. M. Joseph Capra y S. M. Dorotea Bruno, compañeras de 
noviciado y de misión, se embarcan en Nápoles, con destino final en Allahabad (India) 
donde está la comunidad de la Sociedad San Pablo esperándolas. Desembarcan en 
Mumbai el 13 de febrero y encuentran para acogerlas a dos hermanas Hijas de San 
Pablo. En los días siguientes llegaron a Allahabad: así el inicio de nuestra fundación 
en India lleva la fecha del 17 febrero 1954. ¡Es el día en el cual S. M. Joseph cumple 
25 años! Un regalo de cumpleaños extraordinario, verdaderamente, según los 
proyectos de Dios que tiene para nosotras caminos impredecibles. 

S. M. Joseph, durante el viaje en nave, escribe un diario detallado de esta 
experiencia.  Subraya la fraternidad que se había creado sobre la nave entre sacerdotes 
y religiosas/os, tanto que, el 10 de febrero viven con sorpresa una Celebración 
Eucarística solemne por la conmemoración de los treinta años de fundación de las Pías 
Discípulas.  En la conclusión de su diario se lee: «He escrito alguna cosa: cierto 
poquísimo de lo que tengo en el corazón; ciertos sentimientos no se podrán expresar 
jamás.  En el Cielo leeremos las páginas que aquí no podemos escribir.  Tenía yo un 
mundo de cosas, de personas, de ideas: todo he querido ofrecerlo a Jesús».  Ahora en 
el Cielo podrá encontrar vida este mundo interior de bellos sueños.  Ciertamente los 
sacrificios vividos en este inicio de misión no fueron pocos, pero estos aseguraron 
fecundidad a la semilla sembrada. 

En un escrito suyo manifiesta el amor que se ha enraizado en su corazón por la 
India: «Yo también he ido lejos con S. M. Dorotea, a Allahabad (India) y cuando 
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aquella casa fue cerrada mi corazón se apretó: tantas fatigas, tantos sufrimientos, 
¿para nada? Pero mirando el mapa de la India que tengo en mi cuarto, Allahabad 
está señalada por una pequeña cruz dorada: Me dije: de allá han venido 14 
vocaciones pddm en 7 años, por lo tanto no fue inútil.  ¡De ahí partió toda la 
provincia Indiana!». 

Permaneció en India hasta 1961.  A su regreso en Italia fue destinada al Centro 
de Apostolado litúrgico de Florencia.  En 1964 es sacristana en el templo San Pablo en 
Alba (CN) por casi 20 años, donde tuvo un cuidado particular de la belleza y del 
decoro de la Casa de Dios que ama con corazón de Pía Discípula.  En 1985 va a Milán 
en el taller de confección.  Desde el 2001, a causa de múltiples patologías recogidas a 
lo largo de su camino, es transferida a Sanfrè, donde continúa haciéndose útil según 
sus posibilidades. 

Ha compartido la vida y la misión de dos hermanos sacerdotes, cada uno con un 
carisma particular: P. Natalino, somasco, fundador de una comunidad terapéutica de 
jóvenes con varias dependencias en Gorra (CN), que se define hoy así: «No somos un 
grupo de personas que acogen otras personas.  Hay un estilo de vida que nos une a 
todos, una grande familia que acoge a todos».  El P. Natalino es difunto, todavía sin 
llegar a cincuenta años, en un accidente automovilístico mientras acompañaba a un 
joven.  El otro hermano, P. José, salesiano, exorcista de la diócesis, se encomendaba 
constantemente a la oración de la Hermana en quien confiaba y de lo cual ella se 
encargaba, por su vocación particular a favor de los sacerdotes. Cuando fueron 
ordenados presbíteros los dos hermanos aseguraron a Madre M. Lucía Ricci, entonces 
superiora general, su recuerdo en las Celebraciones Eucarísticas, apreciando la 
Congregación “tan cercana y abierta a los problemas sacerdotales”. 

S. M. Joseph tenía una grande sensibilidad que se expresaba en un estilo casi 
poético.  Así le escribe a Madre M. Lucía Ricci: «Quisiera decirle gracias en este 
momento, de hecho quiero decírselo, porque siento que toda la alegría que tengo 
dentro del alma es don de Dios... La única cosa que deseo es crecer en el amor de 
Dios, hacer con Él la más bella experiencia de mi vida y pienso que todas las otras 
cosas vienen en seguida».  Sus mensajes, aunque breves, de agradecimiento tienen 
esta connotación de la alegría, no obstante su larga experiencia de enfermedad.  Hoy 
podremos ver aplicada en un cierto modo la palabra del Evangelio: «Mujer, quedas 
libre de tu enfermedad» (Lc 13, 14). 

S. M. Joseph, ciertamente ahora glorifica a Dios  ¡por todas las gracias 
maravillosas experimentadas en su vida terrena!  Y con el Maestro Divino, que podrá 
festejar con la Familia Paulina del Cielo, le pedimos que interceda para que el Consejo 
de Instituto, apenas concluido, ¡produzca los frutos espirituales y apostólicos 
deseados! 

Mientras se está concluyendo el mes de octubre, mes misionero por excelencia, 
pedimos juntas a Jesús Maestro que, el ejemplo y la intercesión de esta hermana 
pionera al aceptar el desafío de ir a habitar las periferias y afrontar con ánimo generoso 
la precariedad de los inicios, reavive en nosotras y en las jóvenes generaciones la 
alegría de la misión, a fin de que el Reino de Dios se difunda en el mundo con frutos 
de justicia y de paz. 

 


