
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Aproximadamente a las 11, en la comunidad de Alba, “Divina Providencia”, después de un prolon-

gado sufrimiento, el Padre llamó a sí a nuestra hermana  

DALESE MARIA LUIGIA Sor MARIA GIULIANA 

Nacida en San Vito d’Altivole (Treviso) el 9 de febrero de 1923 

Sor M. Giuliana fue una hermana buena y amable, que siempre alimentó una viva comunicación 

con la Santísima Trinidad. Ciertamente, ésta fue una íntima relación que le concedió la gracia de vivir 

cada momento de su vida con la sonrisa en los labios, como ella misma se había propuesto. Y con la 

sonrisa en los labios fue al encuentro del Señor, después de algunos años de grave enfermedad. La atro-

fia cerebral que padeció, poco a poco le fue quitando la lucidez, y últimamente también la posibilidad 

de deglutir y por tanto de alimentarse. Pero, ciertamente no le ha quitado aquella actitud a la comunica-

ción profunda con el Maestro que caracterizó su vida. 

Entró en la Congregación en Roma, el 15 de agosto de 1941, nueve años antes que otra hermana 

paulina, Sor Eugenia. Al narrar la historia de su vocación, Sor Giuliana escribía: “Frecuentaba la Ac-

ción Católica y a menudo me quedaba en oración ante Jesús Eucarístico, pidiéndole el don de la sabidu-

ría. Un día sentí el deseo de pertenecer sólo a Dios, por toda la vida. Por esto, a los catorce años, en un 

momento de gran comunión con mi Señor, hice el ofrecimiento de mi virginidad a Dios. Era el 8 de di-

ciembre de 1937”. 

Vivió en Roma el tiempo de noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 

1945. Después de un año transcurrido en Ascoli Piceno, el 2 de octubre de 1946, fiesta de los Ángeles 

Custodios, llegó a la ciudad de Barcelona, donde sólo dos meses antes habían llegado las primeras tres  

hermanas. En pleno post-guerra, sin casa, con un régimen que no dejaba espacio a la religión, Sor Giu-

liana experimentó también algunas horas de prisión, después de haber sido sometida a un largo interro-

gatorio. En aquellas horas de gran temor, las palabras de las Bienaventuranzas fueron de gran consola-

ción: Serán bienaventuradas cuando sean perseguidas por causa de mi nombre.  

Después de Barcelona, Sor Giuliana colaboró en los inicios de las comunidades de Valencia y Va-

lladolid. Eran tiempos ricos de fe, de pobreza y también de tantas bellas sorpresas del Señor, como 

aquella del final de una novena, que hizo encontrar a la pequeña comunidad de Valladolid una casa de 

color rosa, tal como el modelo que Sor Giuliana había diseñado proféticamente. 

Al regresar a Italia, Sor Giuliana estuvo en las comunidades de Génova, Nápoles Capodimonte, 

Albano, Verona, Reggio Emilia, Albano IV Noviembre y, finalmente, Alba. En todas partes sembró 

mansedumbre, bondad, generosidad y alegría de pertenecer al Señor. Por su humildad, Sor Giuliana era 

buscada por muchas personas que deseaban su consejo y su palabra sabia e iluminada.  

La vida de esta querida hermana fue un canto de alabanza. El 8 de diciembre de 1991, enriquecía su 

testamento espiritual con una larga letanía de gracias: “Quiero agradecer al Señor con gran fuerza por lo 

mucho que me amó, por el amor al que me ha llevado… Le agradezco porque nunca se cansó de conce-

derme su perdón y también por tener tanta misericordia para conmigo... Me inclino ante todos pidiendo 

perdón y me postro ante el Altísimo implorando misericordia. Deseo que no lloren mi muerte, sino que se 

canten himnos de júbilo y de alabanza al Señor porque su misericordia dura eternamente”. 

También nosotras agradecemos a Sor Giuliana por el don de su vida, una vida que ella misma 

siempre deseó fuera “Amor”, “respuesta de amor al llamado irresistible del Amor”. 

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general 

Roma, 16 de junio de 2009.  


