Tres vidas por el África: Olga, Lucia y Bernardetta

09/09/2014

TESTIMONIOS - “En este momento de profundo sufrimiento, la Congregación expresa gratitud
por nuestras hermanas Olga, Lucía y Bernardetta, quienes a pesar de su frágil salud decidieron
volver a la misión y dieron su vida hasta el final”, reza un comunicado emitido hoy por la
Dirección General de las Misioneras Xaverianas.

Olga Raschietti había cumplido 83 años hace poco. Nació en Montecchio Maggiore, provincia
de Vicenza, el 22 de agosto de 1931. A los 25 años, se convirtió en Misionera de María.
Después de algunos servicios en Italia, en 1968 fue a Zaire, actual República Democrática del
Congo. En la diócesis de Uvira (provincia de Kivu del Sur) realizó actividades de pastoral y
catequesis en varias parroquias, y vivió las vicisitudes de las guerras que han ensangrentado a
los países de los Grandes Lagos. En 2010 fue enviada a Burundi, a un barrio populoso de las
afueras de Bujumbura, a la parroquia San Guido María Conforti, de los Misioneros Xaverianos.

Hoy, Lucía Pulici habría cumplido 76 años. Nació el 8 de septiembre de 1939 en Desio,
provincia de Milán. Se convirtió en misionera en 1960, cuando tenía 21 años, y en 1970 partió
hacia Brasil, donde durante casi 12 años trabajó como enfermera y partera, especialmente con
los más pobres. En 1982 fue enviada a la actual República Democrática del Congo, donde
continuó realizando su labor como partera y enfermera durante 25 años hasta el año 2007,
cuando fue enviada a Burundi, a la parroquia de San Guido María Conforti, donde vivió hasta
ayer.

Bernardetta Boggian tenía 79 años. Nació en Ospedaletto Euganeo, provincia de Padua, el
17 de marzo de 1935. Se convirtió en misionera en 1961, a los 26 años de edad, y luego de
prepararse para su labor misionera, partió hacia Zaire en 1970. Durante muchos años se
dedicó al trabajo pastoral, especialmente a la promoción de la mujer a través de los “foyer”,
escuelas de alfabetización y formación de niñas y las mujeres, en la diócesis de Uvira. De 1978
a 1984 y de 1993 a 1996 fue convocada como consejera general de la Congregación. En 1997
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regresó al Congo, a Luvungi, donde continuó con su labor pastoral, especialmente con la
alfabetización de los adultos. En 2007 fue enviado a Kamenge, en Burundi, donde llevó a cabo
actividades pastorales y de caridad, con una capacidad de encuentro sencillo y fraternal que
superó las barreras del idioma.
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