
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

estando por terminar el primer día del 2022, en la solemnidad de la Santísima 
Madre de Dios, a las 19:20 hrs, en la comunidad del Divino Maestro de Nogent sur 
Marne (París) la Virgen María introdujo al banquete de la vida eterna a nuestra 
hermana 

SOR ANNA MARIA – PAOLA BURCI   
nació el 20 de octubre de 1942 en Bologna (Italia).  

Fué llevada a la pila bautismal el 29 de octubre, recibió el nombre de Paola. A 
los diecinueve años conoció a las Pías Discípulas del Divino Maestro y a la Familia 
Paulina, e inmediatamente manifestó el celo misionero del Apóstol de las gentes. 
Ingresó a la Congregación en Roma el 7 de septiembre de 1961. 

Al terminar el noviciado emite la Profesión religiosa en Roma, el 25 de marzo 
de 1964 y, de nuevo en Roma, el 15 de agosto de 1969 hace su Profesión perpetua. 

Pasó el período de votos temporales en Francia, en Nogent sur Marne, donde 
afrontó de inmediato los desafíos y la belleza de una misión en salida, más allá de la 
frontera nacional y de los pequeños horizontes. Fue feliz en la comunidad y en la 
misión donde se encontraba y, con dedicación, aprendío bien el francés. 

Inmediatamente después de la Profesión perpetua partió para Lubumbashi 
(RDC) donde comenzó a organizar el Centro de Apostolado Litúrgico, superando con 
entusiasmo las fatigas y resistencias de los inicios. Allí permaneció durante cinco años 
(1969-1974) y luego regresó a Francia donde pasó toda su vida en las diversas 
comunidades allí presentes: Nogent sur Marne y Niza. 

Hermana dotada de un gran amor por nuestra Familia religiosa y por la misión 
del apostolado litúrgico, ocupó diversos cargos institucionales en varias ocasiones: 
superiora de la Delegación, consejera y ecónoma de la Delegación. Pero las mejores 
energías las invirtió en el Centro de Apostolado Litúrgico de París del que era la 
responsable, hasta que la aparición de un tumor pulmonar, con metástasis 
generalizadas, la obligó a aminorar el paso y someterse al tratamiento necesario. 
Desafortunadamente, debido al cuadro clínico complejo que surgió en las últimas 
semanas, el deterioro físico fue muy rápido y terminó en un paro cardíaco en la tarde 
del 1º. de enero del 2022. 

Las hermanas que compartieron con ella el camino de la vida dan testimonio de 
su bondad y amabilidad; rara vez se enojaba tanto que lastimara a otros. Poseía el arte 
de enfrentarse a la vida con una sonrisa, aun cuando, últimamente, la enfermedad se 



manifestó con toda su agresividad. Ante las inevitables dificultades, supo encontrar las 
palabras adecuadas para minimizarlo. Por supuesto que podría haber sido la 
manifestación de su mecanismo de defensa, pero a menudo era su forma de avanzar y 
no hacer que la dureza de la prueba pesara sobre los demás. Esto hizo agradable la 
relación con ella y varios amigos, sacerdotes, laicos y colaboradores la recuerdan como 
una persona luminosa. 

De este aspecto sonriente de su persona había un sentido de responsabilidad 
muy fuerte, tanto en su trabajo en el Centro y en otros lugares hasta el sacrificio del 
que rara vez se quejaba. Su familia también la recuerda como una persona siempre 
alegre y jovial, abierta a la misión y llena de positividad. 

Manifestó un fuerte amor por el arte, y especialmente por la música. Como 
autodidacta, en sus ratos libres aprendió a tocar la cítara y acompañaba alegremente el 
canto litúrgico de la comunidad celebrante, entre semana y los días festivos. Los 
numerosos laicos que participan en la celebración eucarística del domingo en la capilla 
de nuestra comunidad de Nogent sur Marne han podido disfrutar y alabar al Señor 
también gracias a su animación.  

Esta sensibilidad musical se extendió también a otros campos artísticos: gozaba 
en la belleza de la oración y del espacio litúrgico. 

Durante años siguió la formación de los Amigos de Jesús Maestro, 
Cooperadores Paulinos asociados a nuestro Instituto, y por las vocaciones: siempre con 
esperanza y renovada valentía.  

Hace unos días, mientras participaba en la lectio divina comunitaria, compartió 
la conciencia de lo que estaba viviendo en su enfermedad y confesó: “¡lo que estoy 
viviendo en este momento es una gracia! Me da la oportunidad de tomar la cruz 
aunque sea muy pesada, y de seguir más de cerca a Jesús”. Purificada por el 
sufrimiento en un diálogo personal, ratificó la prioridad absoluta del amor a Jesús y 
dijo de manera conmovedora: “¡Sólo una cosa cuenta en nuestra existencia: estar 
desprendidas de todo y de todos y dar nuestro amor solo a Dios! ¡Eso es lo 
importante!”. 

La comunidad la acompañó con cuidado y ternura en las diferentes etapas de su 
enfermedad, rezando con ella y por ella y haciéndole sentir la presencia fraterna de 
quien sabe estar cerca de los que son puestos a prueba por el sufrimiento. 

Para ella resuenan las palabras que cantamos en la liturgia cristiana de difuntos: 
“Que la Virgen te acoja, dulce madre de Cristo, aquí en la tierra; que vivas con tu 
dulce madre celestial". 

Y ahora descansa, querida Hermana Anna María, y ruega por nosotros, aún 
peregrinos: intercede por nuestra presencia como Pías discípulas del Divino Maestro 
en Francia y por las prometedoras comunidades de la República Democrática del 
Congo que amaste con el corazón apasionado de Pablo, apóstol sin fronteras, ya que a 
él, con confianza, encomendabas tu camino misionero, cada día. 

 


