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 Sor. Úrsula Donati (1849-1935) 

 
 Úrsula Donati nació el 22 de octubre de 1849 en el municipio de Anzola 

Emilia (Bolonia), en el lugar Paltrone, de Vincenzo y Maria Tommesani. 

Murió el 8 de abril de 1935 en Budrie (Bolonia). 

Desde joven fue a la parroquia de Budrie, donde conoció a 

Clelia Barbieri, fue íntima amiga, porque entre la dos corrían los 

mismos sentimientos y aspiraciones. Con el deseo de reunirse en santa 

unión para «vivir una vida recogida y hacer el bien», el 1º de mayo de 

1868 Úrsula entro con Clelia y otras dos compañeras en la «Casa del 

Maestro». Barbieri intuyó que Úrsula habría sido capaz de continuar 

la obra iniciada y por eso le reservó una atención del todo particular, 

confiándole también las penas que le atravesaban el alma. Eligió aún 

encargarla directamente de la conducción del grupo den períodos en 

el cual ella era afectada de enfermedades, al final de prepararla 

gradualmente para la futura misión. 

Afectada por al tuberculosis, el 13 de julio de 1870 Clelia Barbieri murió. El peso de la 

sucesión cae inmediatamente en Donati apneas de 21 años, en la cual, en el lecho de muerte. Clelia 

había explícitamente dicho: «Tú serás su guía». Desee este momento en adelante, durante 65 años, 

Úrsula llevará la responsabilidad del gobierno del instituto. En 1905 esta tarea encontrará la 

autorización por el cardenal Domenico Svampa, arzobispo de Bolonia, que la nombrará superiora 

genera a vida. 

Durante su largo gobierno tendrá la alegría de abrir 34 comunidades. Sin embargo no todo irá 

fácilmente. Hubo un periodo, hacia el 1913, en el cual el arzobispo de Bolonia, el cardenal Della 

Chiesa, futro papa Benedicto XV, se pronunció negativamente de Donati, que sufrió mucho, porque 

cuanto lo que se decía no correspondía a verdad; sin embargo no dijo jamás nada contra el arzobispo. 

Una tarde, el cardenal Della Chiesa se presentó de improviso en Budrie, quiso un coloquio con Donati 

y le pidió explícitamente perdón de lo que había causado, afirmando de haber sido mal informado. 

El «Retiro de la Providencia», llegando a ser en seguida un instituto en plena expansión, bajo 

el gobierno de Donati conoció también proyecciones misioneras. Como coronación de todo en 1934 

la Santa aprobó las Constituciones de las Religiosas Mínimas de la Dolorosa. Tal aprobación 

constituyó para la madre Úrsula Donati la feliz conclusión de su vida.  

Sepultada en el cementerio de Budrie, el cuerpo fue sucesivamente trasladado en la parroquia de 

Budrie. El 19 de febrero de 2000 tuvo inicio el proceso informativo diocesano, que se concluyó el  de 

abril de 2003[1]. Las actas del proceso obtuvieron el reconocimiento de validez por la Congregación 

de las Causa de los santos el 20 de enero de 2006. Actualmente se está preparando la Positio super 

virtutibus. 

 
[1] S. MAGNANI, Donati, Orsola, en Bibliotheca Sanctorum, Secondo Appendice, Roma 2000, coll. 

421-423. 
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