Una vida por la unidad
Su vida en resumen

18 de mayo de 1945:

tiene la alegría de hacer los votos como Hija de
la Iglesia.

24 de julio de 1918:

nace en San Alberto de Zero
Branco (Treviso-Italia), novena
de diez hijos, y recibe el
Bautismo el 28 siguiente.
19 de junio de 1924:

Hospital del Lido Venecia

recibe la Primera Comunión.
2 de agosto de 1925:

recibe la Confirmación de
manos del Obispo Beato A.G.
Longhin. Desde la “Comunión
solemne” (1930) está activa en
la Parroquia como catequista y
aspirante de Acción Católica.

casa natal de la Sierva de Dios

28 de mayo de 1946:
Iglesia Parroquial

1937:

entra en Florencia con las Hermanas Carmelitas
de Santa Teresa, pero a los tres meses sale por
motivos de salud. Se cura en casa y toma de
nuevo el apostolado parroquial en la Acción
Católica y el Oratorio.

Muere dejando en los testigos de su martirio la
impresión viva de santidad
1972:

Se abre la causa de beatificación en Roma y
traslado de los restos mortales al cementerio
de San Alberto.

23 de abril de 1941:

Adhiere a la Tercera Orden secular Carmelita de
Treviso.
23 de Octubre de 1943:

18 de enero de 1945:

sufrimientos.

ORACIÓN
Para la glorificación de la Sierva de Dios

O Santísima Trinidad, que has dado a tu Sierva
Magdalena la gracia especia de ofrecer su joven
vida por la unidad de todos los cristianos,
concédenos crecer siempre en el aor a Ti y a
nuestro hermanos; y, por su intercesión,
otórganos las gracias que confiadamente
imploramos.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Entra en Treviso con las Hijas de la Iglesia,
acogida por la Fundadora, hoy Venerable Mª
Oliva Bonaldo.
Novicia en Venecia, ofrece a Jesús su vida por la
unidad de la Iglesia. El 25 siguiente no puede
moverse: el análisis radiológico detecta el estado
avanzado del morbo de Pot (tuberculosis ósea).
En los dieciséis meses que estuvo ingresada en el
Hospital del Lido de Venecia consumó su
ofrecimiento. “No me arrepiento, basta que Jesús
me dé la fuerza”, repetía entre tremendos

Hoy en día Magdalena es conocida e invocada en
Italia y en el mundo – Lourdes, Madrid, Fátima,
Tarso (Turquía), y también en Bolivia, Colombia,
Brasil, Ecuador, India, Filipinas – donde las Hijas de
la Iglesia intentan llevar entre la gente su ejemplo
sonriente de oración, evangelización y cercanía
cariñosa a los pobres de Dios y de pan.

Oratorio parroquial

Han dicho de ella
No recuerdo haberla visto nunca triste, seria,
pensativa. Su silencio era luminoso. Se entendía
que poseía un tesoro, que se sentía compensada
en sus deseos, amada por Dios. Su sonrisa sigue
siendo una prédica de Evangelio genuino a quien
nadie se resiste y que incluso los más lejanos
comprenden.
Venerable María Oliva Bonaldo

La espontaneidad con que Magdalena ofrece la
propia existencia por la unidad de los cristianos
indica la medida del impulso con que vivía la
unión con Dios y la pasión por la Iglesia.
Siervo de Dios Igino Giordani

Un alma sencilla, generosa, destinada a hacer el
bien en la Iglesia
Albino Luciani, Siervo de Dios-Juan Pablo I

Ha vivido totalmente su vida como don. Con las
características más evangélicas de la santidad: la
sencillez, la pequeñez ante el mundo… Una figura
bellísima que merece ser más conocida.
G.A. Gardin, Obispo de Treviso

Sor Magdalena, herida por la tragedia de la
división entre los cristianos y ardiendo de pasión
por la unidad, respondió con un impulso de
ofrecimiento total…de sí… En el dolor, alegre,
porque confiaba totalmente en su Señor y segura
de la fecundidad de su entrega. “El sufrimiento
aceptado con amor tiene gran valor para la Santa
Iglesia”.
Cardenal Angelo Scola, Arzobispo de Milán

El dolor antes o después en la vida no se puede evitar y
el ejemplo de quien ha soportado esto serenamente,
es de una ayuda inestimable.
Una mamá

Una vida por la unidad

unidad

Queridos hermanos y hermanas, nuestra oración por la
unidad de los cristianos participa en la oración que
Jesús dirigió al Padre antes de la pasión, «para que
todos sean uno» (Jn 17,21).
No nos cansemos nunca de pedir a Dios este don. Con
la esperanza paciente y confiada de que el Padre
concederá a todos los creyentes el bien de la plena
comunión visible, sigamos adelante en nuestro camino
de reconciliación y de diálogo, animados por el
testimonio heroico de tantos hermanos y hermanas
que, tanto ayer como hoy, están unidos en el
sufrimiento por el nombre Jesús. Aprovechemos todas
las oportunidades que la Providencia nos ofrece para
rezar juntos, anunciar juntos, amar y servir juntos,
especialmente a los más pobres y abandonados.
Papa Francisco
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Si alguien por la intercesión de la Sierva de Dios recibe
alguna gracia le rogamos encarecidamente lo haga
saber en la siguiente dirección:

MAGDALENA VOLPATO
de Sta. Teresa del Niño Jesús

Hija de la Iglesia
Postulación de la Causa
Sierva de Dios
Magdalena Volpato
Hijas de la Iglesia
Viale Vaticano 62-00165 Roma

madrid@hijasdelaiglesia.org
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