
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

A la una treinta de esta noche en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, la Virgen 

María que honramos como “Virgen de las Nieves”, ha llevado al reino del cielo a nuestra hermana 

CORBELLOTTI ANNA Sor GABRIELLA MARIA 

nacida en Carpegna (Pesaro) el 24 de marzo de 1923 

El Párroco, al presentarla para el ingreso en la Congregación, describía los obstáculos que 

había debido superar para vencer la oposición del papá que no quería resignarse a «dejarse arrancar 

esta flor de su casa». Superando cada dificultad, la hna. Gabriela entró en Congregación en la casa 

de Roma, el 27 de noviembre de 1941, preparando el camino a la hermana mayor, Hna.M. Edvige 

(fallecida algunos meses atrás), que entró un año después de ella. Siendo postulante, se dedicó a la 

” propaganda” en las comunidades de Cesena y Trieste, luego vivió el noviciado en Roma, que 

concluyó con la primera profesión el 30 de junio de 1946. 

En la solicitud para la profesión perpetua emitida en 1951, expresaba la total disponibilidad 

para hacer cualquier cosa e ir en cada lugar, especialmente para abrazar la propaganda que tanto 

amaba. Por más de veinte años tuvo la ocasión de seguir este ministerio de la difusión de la Palabra 

al que se ha dedicado toda entera con tanta generosidad. Cesena, Ivrea, Alessandria, Reggio Emilia, 

La Spezia, Salerno, Lecce y Bari fueron las diócesis que han visto esta fiel «mensajera de Jesús » 

llevar el Evangelio de la fe y del amor en cada familia. 

Luego dedicó casi veinte años salvo un periodo de superiorado vivido en Campobasso, al 

apostolado del cine en la Agencia “San Paolo Film” de Livorno, Catanzaro, Reggio Calabria, Perugia, 

Nápoles y Capodimonte. Era muy laboriosa y pobre: cuanto tenía era todo para el servicio de la misión. 

En 1986, por motivo de su salud siempre más frágil, viene acogida en la comunidad de 

Ariccia Galloro donde ha continuado a donarse en la recepción y en los servicios varios de la 

comunidad. Al cierre de aquella casa, ha vivido alternadamente en la comunidad “Giacomo 

Alberione” y “Tecla Merlo” de Albano, con mucha dignidad y expandiendo en torno a sí amor, 

humorismo, gran reconocimiento por cada atención y cuidado que se le prestaba. Enriquecía la vida 

comunitaria con sus sabias reflexiones y ardiente espíritu de oración pero también con sus bromas y 

las historias vivaces de los episodios ocurridos, especialmente en los años de la “propaganda”. 

No se sentía preparada para morir pero en estos últimos tiempos, después de la muerte de su 

hermana, se recogía a menudo en su interior para entregarse totalmente al Padre. El diálogo 

confidencial con su hermana, no se ha apagado ni siquiera en estos últimos tiempos. La pensaba 

simplemente en la “otra habitación” y la sentía aún más cerca. Aproximadamente una semana atrás 

había soñado con su hermana Sor. Edvige que la venía a buscar pero ella, muy decididamente 

respondió que no estaba preparada… Pero el Señor y la Virgen María, la han preparado con mucho 

amor para el último paso, el decisivo.   

El párroco, presentándola a la Congregación, deseaba que ella « bajo la dirección de las 

superioras habría podido glorificar al Señor y santificarse en el espíritu del gran Apóstol Pablo que 

ardía de amor por Cristo y por las almas ». En realidad esta querida hermana ha sido un verdadero y 

fervoroso apóstol paulino que en la sencillez del corazón, ha sabido asimilar el carisma en toda su 

profundidad y vivirlo, hasta las extremas consecuencias. Ahora, junto a su hermana y a sus otros 

seres queridos recibe el premio preparado para los buenos apóstoles y goza la contemplación de 

aquel Rostro que ha esperado durante todo su vida. Con afecto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 5 de  agosto  de 2017. 


