
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la enfermería de la comunidad de Alba, a las 2,30 (hora local), en el silencio de la noche, el 

Maestro Divino ha llamado a sí, para compartir para siempre su intimidad, a nuestra hermana 

DEL BIANCO GESUALDA Sor MARÍA EDVIGE 

Nacida en Avenale de Cingoli (Macerata) el 24 septiembre de 1926 

Siguiendo el ejemplo de su hermana, Sor Annunziatina, entró en la casa de Alba, el 29 de agosto 

de 1946. Después de un tiempo pasado en la formación y en el apostolado técnico de Casa Madre, vivió 

el noviciado en Roma que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950. De joven profesa 

y por veintidós años consecutivos, desarrolló con competencia y amor el apostolado de la 

encuadernación en Alba. Estaban siempre vivas las convicciones que el Beato Giaccardo y Maestra 

Amalia, habían sembrado en el corazón de las hermanas de Alba: las máquinas, por su naturaleza son 

fríos instrumentos, que pueden ser “calentados” por corazones ardientes, por almas que se inmolan para 

que el Evangelio llegue a todos… Y Hna. Edvige, como su hermana Annunziatina, estaban plenamente 

convencidas que el apostolado técnico, desarrollado “con manos inocentes y corazón puro” se convertía 

en comunicación de gracia y de salvación. 

En 1973, tuvo la posibilidad de ser inserta en la pequeña comunidad de Domodossola, una ciudad 

a pocos kilómetros de Suiza, centro neurálgico de importantes valles alpinos. Vivió veinticuatro años en 

este ambiente sereno, que le quedó por siempre en el corazón. Respiraba a pulmones llenos el aire 

saludable de las montañas y gozaba por el clima familiar y la simplicidad de la vida, donde juntas era 

todo pensado y programado: de los servicios de la cocina, a la librería y a la difusión en lugares 

turísticos particularmente atrayentes. Hna. M. Edvige era una hermana dulce, buena, obediente, que 

amaba mucho la vocación paulina y se gastaba con generosidad para hacer más bella la vida comunitaria. 

En 1997, es trasladada a Campobasso y luego a Taranto, Terni, Bolonia, especialmente con la tarea de la 

cocina y de los servicios comunitarios. Desde el año 2014, se encontraba en Alba, para transcurrir el tiempo de 

la ancianidad y recibir los cuidados por el mal de alzhéimer, que había hecho más agotador el último tramo de 

su vida. En efecto, la enfermedad, que la tornaba agitada, ciertamente ha sido una prueba muy dolorosa para 

ella, siempre acostumbrada a donarse sin reservas, en el silencio, en la humildad y con gran amor.  

En el año 2011, ha dejado este testimonio: «He conocido las hsp a través de la propaganda. Las 

hermanas Paulinas pasando a mi casa, encontraron a mí hermana más pequeña y a mí; Sor 

Annunziatina, tenía nueve años y quería hacerse religiosa. Después de su partida, también Irma había 

querido ir para Alba, pero el médico le había sugerido de esperar. Entonces yo le he dicho: “¡Si nos va 

tú, voy yo!”, y ella no fue y se quedó en casa para asistir a nuestros padres. Me siento en mi lugar. 

Todavía quiero dedicarme a esta misión. Mi vida ha sido a menudo dedicada a tapar hoyos, pero con tal 

que el apostolado avance, para mí no tiene importancia. La oración aún me impulsa. El Señor me ha 

llevado adelante: éste era verdaderamente mi camino y haría cien veces de nuevo lo que hecho». 

En otras ocasiones escribía: «El Maestro me ama y me atrae a sí para ser instrumento de anuncio de su 

amor, para los cercanos y lejanos, con el ofrecimiento cotidiano… la Eucaristía, es mi vida de cada instante». 

En estos últimos días, seguido a una influenza, han surgido complicaciones que la han conducido 

al encuentro con el Esposo, precisamente en la vigilia de San José, aniversario de su profesión religiosa. 

A ejemplo de este gran santo, también Hna. M. Edvige, es la sierva buena y fiel que hoy es admitida, a 

tomar parte de la alegría de su Señor.  

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 

Roma, 18 de marzo de 2019. 


