
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
 Esta mañana, a las 8,45 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el 
Maestro divino ha venido a buscar para llevarla consigo y conducirla al lugar ya preparado desde la 
eternidad, a nuestra hermana 

CORBELLOTTI ROSA Sor M. EDVIGE 

Nacida en Carpegna (Pesaro) el 19 de enero de 1921 

Entró en la Congregación en Roma, a los 21 años de edad, siguiendo el ejemplo de su hermana 
más joven, sor Gabriella. Y con su querida hermana, vivió las varias etapas de la formación: la primera 
experiencia de “propaganda”, en pleno clima de guerra, en la comunidad de Cesena, el noviciado en 
Roma, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1946 y la emisión de los votos 
perpetuos, en Roma, el 19 de marzo 1951. Precisamente en ese año, Don Alberione había exhortado 
repetidamente a aquellas jóvenes paulinas a conjugar el término apostolado con el de la santidad. Sor M. 
Edvige absorbía con alegría aquellas palabras que estaban en gran consonancia con su vida: «Las obras 
de apostolado están conectadas con las obras de nuestra santificación y no pueden separarse. Nunca 
habrá una Paulina santa que no ame el apostolado, que no lo realice con celo y con impulso, que no 
cumpla las prácticas de piedad con fervor y humildad» (FSP51 p. 217). 

Sor M. Edvige se ha caracterizado siempre por su fervor, seriedad, humildad, sentido de 
responsabilidad y docilidad a las indicaciones de las superioras. Por esta razón, desde joven profesa le 
han confiado un servicio eclesial, en las oficinas de la diócesis de Messina, que llevó adelante por más 
de veinte años con fidelidad y precisión. 

En 1968, fue trasladada a Ancona para dedicarse a servicios varios en la comunidad. Por lo tanto, 
por más de veintitrés años, desde 1974 a 1997 fue una librerista atenta y premurosa en el centro 
apostólico de Lecce. En esta bellísima ciudad de la Puglia, dio los años más bellos de su vida. Por 
naturaleza era esquiva y reservada, pero supo hacerse “leccese con los leccesi”, amó la amabilidad del 
pueblo, se entregó al máximo para que la Palabra de Dios pudiese entrar en cada familia y llevar a 
todos: alegría, consuelo y esperanza. Se había especializado en particular en el sector de los objetos y 
había sido capaz de calificar apostólicamente este ámbito de la difusión paulina, eligiendo, con cuidado 
y buen gusto, cuanto manifestaba la belleza de Dios.  

En 1997, fue trasladada a Nápoles Capodimonte para dedicarse a la preparación de las hostias y a 
trabajar y recibir, contemporáneamente, los cuidados a causa de la aparición de una forma grave de diabetes. 

En 2009, fue recibida primero en la casa “Tecla Merlo” de Albano y poco después en la casa 
“Giacomo Alberione” donde ha vivido irradiando paz, serenidad, amor e tanta ternura especialmente a su 
hermana que infaltablemente se sentaba a su lado. En el curso de los años, había sido atacada por varias 
isquemias cerebrales pero trataba de no hacer pesar su situación, y de ser lo más posible autosuficiente. 
Cuando su pequeña mano no obedecía a sus órdenes, la acariciaba ironizando su hándicap. 

Desde años se movía sólo en silla de ruedas a causa de una severa forma de artritis, pero llevaba 
este sufrimiento en paz, con una sonrisa, sin pedir para sí particulares atenciones. Hasta ayer en la tarde 
ha comido sola, haciéndose voluntariamente independiente. 

No se cuentan los rosarios que Sor Edvige ha rezado confiando a María las personas para ella más 
queridas y las distintas situaciones de la Iglesia y de la Congregación. El Padre, con gran delicadeza, la 
ha llamado a sí justo en vísperas del centenario de las apariciones de Fátima y mientras la Iglesia 
contempla, en la liturgia, las palabras del Maestro que han fascinado e involucrado toda su vida: «…No 
se turbe tu corazón… En la casa de mi Padre hay muchas moradas». Estamos seguras que Sor M. 
Edvige estará ya en una de ellas contemplando la Persona del Maestro, único camino al Padre. 

Con mucho afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 12 de mayo de 2017.  


