
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

Hoy, 13 de enero del 2022 a las 5,00 hs., 

en la comunidad de Verona – “Casa Alberione”, 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

BRUNA LUCIA, Hna. JULIA TEMPESTA 

de 86 años de edad y 63 de vida religiosa. 

 

Yo sé que tú, oh Dios omnipotente, debes ser el fin principal de mi vita. Con estas palabras 
de San Hilario, a quien hoy la Iglesia recuerda, agradecemos por el don de la vida de Pastorcita de 
Hna. Bruna que ha tratado de vivir y testimoniar al Señor como fin principal de su vida donada. 

Bruna, quinta de siete hijos, nace en Barbona (PD) el 27 de abril de 1935, y recibe el 
bautismo el 7 de mayo del mismo año en la parroquia de los Santos Vito y Modesto, de Lusia (RO). 

Ingresa a la Congregación en Albano Laziale – Casa Madre el 7 de octubre de 1954, y al 
noviciado el 2 de septiembre de 1957. Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 1958, 
tomando el nombre de Hna. Julia. En 1959 es enviada a Pumenengo (BG) donde permanece hasta 
la Profesión Perpetua emitida en Albano Laziale – Casa Madre el 3 de septiembre de 1963. 

Después de la Profesión Perpetua realiza su actividad apostólica prevalentemente en el 
ámbito educativo, en la escuela materna de diferentes comunidades. Desde 1963 vive su 
ministerio pastoral en Budrione (MO) hasta 1968 cuando volverá a Albano Laziale - Casa Madre 
para desempeñar varias actividades al servicio de las hermanas. En 1969 es enviada a la 
comunidad de Novoledo (VI) y el año sucesivo a Santa Lucía de Fiamignano (RI); del 1974 a Solara 
(MO) y del 1977 a Saliceto (CN), siempre comprometida mayormente con la enseñanza. 

Vive un año sabático en el 2003 en la comunidad de Negrar, un tiempo de actualización y 
de recuperación física y espiritual, por lo cual es agradecida. En el 2004 retoma el apostolado 
pastoral en la comunidad de Capoliveri (LI) donde se dedica al apostolado familiar, especialmente 
en el cuidado pastoral de las personas ancianas y enfermas. En el 2010 es enviada a Cadé de 
Roncoferraro (MN) donde continúa su misión con los ancianos y enfermos. 

En el 2020 se encuentra en la comunidad de Verona a causa de problemas de salud. 
Algunas hermanas con las cuales ha vivido los últimos años la describen como una hermana de 
carácter abierto, sincero, generoso y capaz de pedir disculpas. Una persona que ha vivido con 
asiduidad la oración y ha sabido asumir la enfermedad con fe, dignidad y tenacidad hasta el último 
respiro. Amaba la vida y se ha esforzado por vivirla en plenitud, tratando de estar siempre 
presente y colaborando hasta el extremo de las fuerzas: para dar una sorpresa a las hermanas en 
Navidad, ha tejido los servilleteros nuevos. 

Ha sido una persona de estilo sobrio, lo que se le regalaba lo compartía siempre en 
comunidad. Visitaba a los ancianos y enfermos con frecuencia llevando, junto con la Eucaristía, el 



consuelo, también a quien no se dejaba nunca acercar. Amaba el canto de la iglesia y adornaba el 
altar con arte, siempre con flores frescas. 

Agradecemos a las hermanas que en este tiempo han atendido con cuidado afectuoso a 
Hna. Bruna, tratando de aliviar el sufrimiento que el curso de la enfermedad le causaba. 

Confiamos Hna. Bruna a la misericordia del Padre, le agradecemos por el testimonio de 
fidelidad en el seguimiento al Buen Pastor en el ministerio pastoral. Le pedimos a ella, en el año de 
“Famiglia Amoris Laetitia”, que se concluirá el 26 de junio del 2022, que interceda por las familias 
y en manera particular, por aquellas que están atravesando grandes dificultades. 

 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

Roma, 13 de enero del 2022 
San Hilario di Poitiers, Obispo 


