
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

esta noche, en la enfermería de la comunidad “Divina Providencia” de Alba, se durmió en el Se-
ñor nuestra hermana 

BIANCIOTTO PAOLA Sor COSTANZA 
Nacida en Frossasco (Torino) el 22 de noviembre de 1918 

La vida de esta querida hermana fue una maravilla de gracia y de amor a la vocación paulina, de 
entusiasmo hacia la difusión del bien. Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 24 de enero de 
1933. Tenía catorce años y un gran deseo de entrega, Después de algunos años transcurridos en Casa 
Madre y en Ancona, vivió el noviciado en Roma, que concluyó con la primera profesión, el 10 de febre-
ro de 1939. Campobasso y Fiume fueron las comunidades en las que, siendo joven profesa, se entregó a 
la difusión de la Palabra. Pero mientras se encontraba en Fiume, le comunicaron que tenía listo el pasa-
porte con la visa para España. El 25 de agosto de 1946, junto a Sor Fedele Milani y a Sor Candida Pe-
rrone, en gran pobreza, fundó la casa de Barcelona, primera casa española. Ella misma recordaba que 
habían transcurrido la primera noche en un sótano en compañía de los ratones y de las chinches. Des-
pués de algunos años pasados en Barcelona y en Valencia, en 1955 fue enviada a Porto, Portugal, para 
vivir con las hermanas los tiempos bellos y difícil de los inicios. De Porto, a finales de 1956, en compa-
ñía de Sor Paola Macalli, fue a Lisboa para abrir allí la comunidad. España y Portugal quedaron para 
siempre en su corazón y, ciertamente, hacia los pueblos de estas naciones han ido siempre sus oraciones 
y su ofrecimiento hasta el último día de su vida. 

En el año 1979, Sor Costanza regresó a Italia, precisamente a la Casa de Alba, donde continuó di-
fundiendo su sonrisa, su amor al carisma paulino, su entusiasmo por la misión, su oración continua por 
las vocaciones de toda la Familia Paulina y, en particular, por las vocaciones laicales. Aún con el sufri-
miento de haber dejado aquellas comunidades que tanto amaba, sentía la paz de saberse guiada por el 
Señor en cada uno de sus pasos. Escribía: “Después de treinta años vida como peregrina de Dios por el 
mundo, pensaba que no sería fácil adaptarme a esta grande comunidad. Gracias a Él me encuentro bien, 
me esfuerzo en dar serenidad y optimismo…  El cambio realmente es una necesitad para aligerarnos y 
favorecer el despojo: nuestras seguridades caen y nos abandonamos sólo en Dios”. 

En 1992, al regresar de un viaje a la península ibérica, donde había sembrado con tanta alegría el 
germen del carisma paulino, estallaba de agradecimiento: “Conservo en el corazón tanta gratitud que me 
hace renacer a cada instante. ¡Qué grande es el Señor y cómo hace maravillas cuando nos abandonamos 
en Él y caminamos tomados de su mano! De humildes inicios e insignificantes mensajeras, Él ha hecho 
prodigios y hoy nuestros centros de difusión son bellos e imponentes catedrales donde cada día las per-
sonas llegan en busca de luz y calor, de consuelo y esperanza”.  

En su testamento espiritual, redactado en 1991, evidenciaba las palabras que siempre la habían 
sostenido: “Miren a Él y serán radiantes”. “El Señor es mi pastor, nada me falta”. “Me indicarás el sen-
dero de la vida, alegría eterna en Tu presencia”. Decía que estos versículos eran también los que habían 
hecho gozosa su vida en los años transcurridos en misión. Agradecía continuamente por cada experien-
cia y por cada regalo que recibía de las hermanas. Escribía: “Agradezco al Señor y a la Congregación 
por la posibilidad de haber ejercido la misión en varias partes del mundo. Esto enriquece la vida y la ha-
ce universal. Sobre todo, doy gracias por la espiritualidad paulina que no da tregua en la ascesis, siem-
pre hay algo para hacer, para aceptar, para vivir y testimoniar. Agradezco al Señor por la familia que me 
ha dado. Ofrezco mi vida para que se multipliquen las vocaciones en todas las partes del mundo, para 
que la Palabra de Dios llegue a todos a través de los poderosos medios de la comunicación social”. La 
oración por todas las vocaciones fue el gran anhelo de toda su vida y, ciertamente, será la gracia que 
ahora implorará con insistencia al Padre para la Familia. 
 Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 30 de marzo de 2010.  


