
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy, 4 de junio del 2022, a las 9.00 hs. 

en la comunidad de Mogliano Veneto (TV), 

ha concluido su vida terrena nuestra hermana 

BERTILLA, Hna. MARISTELLA BAGGIO 

de 83 años de edad y 56 de vida religiosa. 

 

Mientras la Familia Paulina, en la vigilia de la solemnidad de Pentecostés, celebra la fiesta 
de la Bienaventurada Virgen Reina de los Apóstoles, el Padre llama a su lado a nuestra hermana 
Maristella que ha vivido como Pastorcita dócil a la acción del Espíritu, que la ha conducido siempre 
a servir al Buen Pastor en los más necesitados. 

Bertilla nace el 27 de marzo de 1939 en Cassola (VI) y es bautizada el 1° de abril del mismo 
año en el pueblo natal. Ingresa a la Congregación el 17 de diciembre de 1962 en Albano Laziale – 
Casa Madre, y el 2 de septiembre de 1964 al Noviciado. Siempre en Albano, emite la Primera 
Profesión el 3 de septiembre de 1965, tomando el nombre de Maristella. Emitida la Primera 
Profesión, es enviada a Lamosano (BL) para enseñar en la escuela materna.  

Hna. Maristella, desde la formación inicial, se manifiesta como una hermana abierta, 
sincera, muy sensible, madura, práctica, sociable, profunda y constante en la vida de oración, 
dócil, servicial y capaz de reconocer sus propios límites. 

El 3 de septiembre de 1970 emite los votos perpetuos en Albano Laziale y en el pedido de 
admisión a la Profesión Perpetua escribe: En la Congregación he encontrado verdaderamente mi 
familia, he sido ayudada en todo, y yo la amo y estoy dispuesta a cualquier cosa por esa. 

Continúa su ministerio pastoral en 1973 en Lignano Sabbiadoro (UD), mientras en 1976 se 
encuentra en Albano Laziale – Casa Madre para dedicarse al estudio. En 1978 irá a Sant’Angelo di 
Celle (PG); del 1983 está en Soave Mantovano (MN) y en 1986 en Bonavigo (VR) para continuar su 
ministerio en el ámbito educativo. 

En 1987 realiza el año sabático en Tor San Lorenzo (RM), y el año sucesivo, permaneciendo 
en el mismo lugar, se ofrece para el servicio de la cocina. Retoma la escuela materna en 1989 en 
Bettola di Peschiera Borromeo (MI) y del 1996 en Verona – Borgo Milano. 

Realiza el servicio de superiora en las comunidades de Soave Mantovano (MN), Bettola di 
Peschiera Borromeo (MI) y Verona - Borgo Milano.  

En el 2006 se pone al servicio de las necesidades de la comunidad de Negrar di Valpolicella 
(VR). Del 2007 se encuentra en Mantova y del 2013 en Mogliano Veneto para ocuparse de la visita 



a las familias, teniendo una particular atención hacia los ancianos. Y justamente en esta 
comunidad, en la mañana de hoy, sin dar señales particulares, tiene un malestar. Hna. Maristella 
se apagará mientras es llevada en ambulancia al hospital. 

Las hermanas testimonian como Hna. Maristella ha sido una Pastorcita que sacaba fuerzas 
cada día para la vida comunitaria y apostólica de Jesús Eucaristía, centro de la vida y motor 
incansable para la misión. Asistía de modo particular a los enfermos, privilegiando aquellos que 
tenían mayores dificultades. Ha vivido en la alegría su vocación de Pastorcita y era atenta al 
camino de la Congregación. 

Otra hermana dice: No conocía a Hna. Bertilla hasta el año 1978, cuando por motivo de 
estudio hemos iniciado a vernos seguido y, poco a poco, hemos comenzado a conocernos. Pero la 
verdadera amistad se dio más tarde, durante un curso de Ejercicios Espirituales en el cual hemos 
compartido nuestra vida y cómo caminar hacia Dios, donando todo de nosotras mismas. (…) 
Hemos comprendido la verdadera necesidad de vivir nuestra vida religiosa donándonos a Dios con 
generosidad, meditando su Palabra y cumpliendo su voluntad- 

Mientras confiamos a Hna. Maristella a la misericordia del Padre, pedimos su intercesión 
para que los dones del Espíritu Santo desciendan copiosos sobre nuestros hermanos Paulinos, 
reunidos par el XI Capítulo General, y sobre la Comisión preparatoria de nuestro X Capítulo 
General reunida en estos días en Roma. 

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Roma, 4 de junio del 2022 
Bienaventurada Virgen Reina de los Apóstoles 


