Queridísimas Hermanas,
El día 30 de abril 2022 en la Comunidad de Albano Laziale (ROMA), a las 21:00 horas
el Señor ha llamado a celebrar la Pascua eterna a nuestra hermana
SR. M. ANDREINA - CLEMENTINA LOBINA
Nació el 9 febrero 1935 en Lunamatrona (CA).
Es la cuarta de cinco hijos: un hermano y cuatro hermanas. Fue bautizada el mismo
día del nacimiento, tal vez porque estaba en peligro su vida. El ambiente familiar sano y
profundamente cristiano, contribuyó a su formación y educación así como al trabajo.
Aunque muy joven, durante varios años prestó servicio doméstico en una familia: un trabajo
que además de ser un sostenimiento económico es un verdadero laboratorio de humanidad y
atención a los demás. Así aprendió pronto a vivir el don de sí misma en el cotidiano.
Entra en Congregación el 13 de octubre 1956 en Alba donde, junto a un numeroso
grupo de jóvenes, se pone generosamente al seguimiento del Maestro Divino. Clementina
reunía en sí todas las características de su pueblo de origen: la Cerdeña. La alegría, la
transparencia, la franqueza, la espontaneidad que nunca perdió y que constituían un don
para la vida comunitaria.
Después del noviciado realizado en Roma, con un grupo de 40 jóvenes, emite la
primera Profesión el 25 marzo 1959. Emitirá los Votos perpetuos siempre en Roma, el 25
marzo 1964.
En sus peticiones escritas para avanzar en los varios pasos de la vida religiosa hay una
frase recurrente: «Estoy siempre más contenta de mi vocación y decidida a seguirla
fielmente». En particular para los Votos perpetuos escribirá: «Estoy muy contenta por
haber abrazado la vida religiosa, humildemente le pido ser admitida a los Santos Votos
Perpetuos en la Congregación de las Pías Discípulas del Divino Maestro» (19.01.1964).
Para S. M. Andreina estas no eran sólo palabras, eran el estilo de su persona, una convicción
profunda que la sostenía en la dedicación diaria.
Después de la profesión está en Alba por algunos años en la Sociedad San Pablo, como
tejedora. Así que después de un breve tiempo en el Centro de Apostolado Litúrgico de
Milán, departamento de sastrería (Santa Tecla), estará en Roma y después de la profesión
perpetua, en 1964 estuvo por dos años en Londres (Inglaterra) en la Casa de la Sociedad San
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Pablo. A su regreso en Italia está primero en el vocacionario San Pablo en Roma, luego en
1967 en el Noviciado paulino en Ostia Antica (RM). En 1969 es destinada al taller de
sastrería en la comunidad de Santa María Mayor, hasta 1970 cuando regresa a la comunidad
al servicio de la Sociedad S. Pablo. En 1976 regresa a la comunidad de Santa María en el
taller de sastrería eclesiástica. Este trabajo la ponía en constante relación con los
Sacerdotes, a quienes consideraba como “sus pequeños del Evangelio”, hacia los cuales
tenía una particular veneración.
S.M. Andreina, detrás de las apariencias severas, escondía un muy tierno corazón que
la hacía atenta a cada cosa y a toda persona, especialmente a las hermanas más jóvenes,
capaz de establecer amistades profundas y durables. Era una mujer-animosa (o valerosa)
como expresa bien su nombre de profesión. Tenía un destacado espíritu apostólico
cuidando con atención la organización del tiempo para hacerlo rendir apostólicamente. La
oración, con la cual abría el día desde muy temprano, era la fuente de fuerza para su camino.
Permanece en Santa María hasta el 2014, cuando es trasferida a Albano Laziale para
cuidar mayormente su salud. Hasta que las fuerzas físicas se lo consienten, colabora en la
comunidad, en lavandería y guardarropa. Desde hace cerca de un año sus condiciones de
salud se habían deteriorado por problemas cerebrovasculares, hasta concluir su
peregrinación terrena en seguida a una inesperada descompensación cardiaca.
Su paso a la vida eterna acontece en sábado y teniendo como fondo dos grandes
figuras femeninas: Santa Catalina de Siena y Armida Barelli, mujer excepcional por la
relación con la Universidad católica del Sagrado Corazón (Italia) y la propuesta del camino
de santificación valorizando la liturgia, en el día de su beatificación.
También podemos decir que S.M. Andreina ha obtenido la benevolencia de Dios, de
iniciar en el Cielo el mes de mayo dedicado a la Virgen María, ella que le era tan devota y
que mostraba tanto reconocimiento a quien la ayudaba a concluir el día con la oración a
María.
Queremos encomendar a su intercesión, unida a la Familia Paulina del Cielo, la
protección de nuestras comunidades paulinas en Ucrania y la pronta conclusión de esta
terrible guerra.

