
 

 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

esta tarde, a las 20,20, en la  enfermería de la comunidad de Alba, el Padre llamó a la vida nueva 
en Cristo resucitado, a nuestra hermana  

CODIAS Sor GISELLA 
Nacida en Sassari el 11 de febrero de 1926 

Sor Gisella entró en la Congregación en Sassari, el 7 de abril de 1945, después de haber conse-
guido el diploma de maestra. Se distinguió pronto por su buena inteligencia y su deseo de total entrega 
al Señor. Vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. 
En esa ocasión expresaba el deseo profundo de su corazón: “Llegar a la perfección a la cual aspiro con 
todas mis pobres fuerzas”. Su secreto era María, a quien se confió enteramente ya desde los primeros 
años de formación. 

Siendo joven profesa continuó los estudios de filosofía y teología en Grottaferrata y después tuvo 
que permanecer por algunos años en la comunidad de Albano a causa de su salud más bien frágil. El Señor la 
había enriquecido de muchos dones de naturaleza y de gracia, que ella supo poner con amor al servicio de la 
misión. Desde 1953 a 1961, en Grottaferrata, se dedicó al diseño y a la pintura y, contemporáneamente, fre-
cuentó, por tres años consecutivos, los Cursos Gregorianos de Música sacra, obteniendo el diploma de do-
cente de Música sacra y asistente de los Cursos Gregorianos. En la comunidad de Roma fue inserida en la 
tipografía y en las oficinas del Centro apostólico. Durante algunos años se dedicó a la difusión en las librerías 
de Arezzo, Lodi y Alessandria y por algunos años desempeñó el servicio de ecónoma en la comunidad de 
Milán. 

En 1973 iniciaba una nueva fase de su vida, al servicio de la Sede apostólica en la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Fue la primera mujer que trabajó en aquel austero edificio de Piazza Sant’Uffizio. 
El mismo card. Joseph Ratzinger, a quien había servido fielmente como secretaría, escribió conmovido pa-
labras de despedida cuando Sor Gisella tuvo que dejar la oficina por haber llegado al límite de edad. Así se 
expresaba el 30 de abril de 1997, el entonces Prefecto de la Congregación Vaticana: “Después de casi 24 
años de apreciado servicio, ella deja este Dicasterio. Es con sombras de tristeza que veo partir a una fiel 
Colaboradora, y me urge expresarle mi profunda gratitud por su trabajo, realizado con espontánea genero-
sidad, que ha sido de apoyo para muchos, Superiores y Oficiales del mismo Dicasterio”. 

Sor Gisella era orgullosa de “su” Papa y custodiaba celosamente una “montaña” de fotografías 
que retrataban a los miembros del Dicasterio y de su amado Prefecto. Deseaba mucho encontrar al Papa 
Benedicto, pero no era fácil para ella, ya que, al concluir su servicio en Vaticano, había expresado el de-
seo de inserirse en la delegación de España.  

En Madrid, Sor Gisella continuó donando la riqueza de su personalidad, prestando generosamen-
te su obra en los servicios varios a la comunidad y en las oficinas administrativas. Al contraer el mal de 
Alzheimer, hace dos años, fue trasferida a la comunidad de Alba. Para ella han sido años de profundo 
sufrimiento a pesar de no tener cognición del tiempo. Ya en 1992 había redactado su testamento espiri-
tual expresando sus últimos deseos: “En la celebración de las exequias canten himnos alegres, de ala-
banza, de bendición y de agradecimiento por el amor con el cual he sido amada por mi Dios: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Pido perdón a quienes hice sufrir de algún modo y perdono de corazón a quien me ha 
hecho sufrir. A todas y todos siempre los he querido mucho y agradezco sinceramente al Señor por ha-
berlos puesto en mi camino. A cada uno deseo y por cada uno pido un amor profundo hacia Aquel que 
nos ha elegido. Todo el resto vale poco o nada”.  
 También nosotras agradecemos a Sor Gisella sobre todo por haber testimoniado entre nosotras 
un gran amor a la Iglesia y la confiamos en los brazos amorosos de Aquel que “sin medida” da el Espíri-
tu de la Vida”. Con afecto.    
 
         Sor Anna Maria Parenzan 
Roma,  5 de mayo de 2011.               Vicaria general 


