Queridas hermanas:
Esta noche, a las 3,30, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Padre llamó a vivir
para siempre en su paz , a otra hermana de la “primera hora”
GASPARI SCOLASTICA Sor UBALDA
Nacida en Roveré Veronese (Verona) el 1° de enero de 1917
Sor Ubalda, entró en la Congregación en la casa de Verona el 21 de junio de 1933, siguiendo el ejemplo de su hermana, Sor Marcellina. De Verona fue enviada pronto a Vercelli y después a Alessandria para
dedicar sus fuerzas juveniles en la difusión de la Palabra en las familias. Emitió la primera profesión el 15 de
enero de 1939, después de haber vivido el noviciado en Alba. Luego fue trasladada a Bari para dedicarse a la
“propaganda”, no obstante el clima bélico. Fueron años inolvidables de los cuales le agradaba recordar. Uno
de sus valiosos testimonios apareció algunos años atrás en la revista Familia Cristiana en la rúbrica Cartas al
Director. A través de esas sencillas líneas, conocemos la fe, la fatiga y el entusiasmo apostólico de nuestras
primeras hermanas. A ella le dejamos la palabra:
«En nuestro ir de un pueblo a otro, siempre de a dos, para sostenernos y darnos valor. Algunas veces
era difícil dónde pasar la noche, porque no teníamos un programa preciso. Un día de lluvia, casi de noche, a
lo largo del camino habían viñas con uvas maduras. Una de nosotras alargó el brazo para arrancar un racimo,
pero por error tiró las plumas de un gallo que se puso a cantar haciendo salir al patrón de casa con el fusil.
Nuestra voz lo detuvo y su esposa, visto que éramos religiosas, nos hizo entrar en su casa, ofreciéndonos un
maravilloso minestrón. Aquellas gentiles personas nos hospedaron por cinco días y logramos hacer dos suscripciones de Familia Cristiana. Otra vez, fuimos al obispado, pero el obispo no quiso recibirnos. Pasamos la
noche en casa de una señora, dejando libros y periódicos paulinos en el obispado. Al otro día fuimos a retirarlos y el obispo quiso hablarnos: en la noche el apóstol Pablo lo había convencido a retirar su prohibición y
así visitamos muchas familias con una gran carga espiritual, y con bellísimos resultados. Si no lográbamos
encontrar hospitalidad para la noche, nos “apropiábamos” de la capilla del cementerio del pueblo, un poco
dormíamos y un poco rezábamos, siempre con alegría. En 1936 salió la Biblia tan deseada por el Beato Alberione, pero entonces estaba todavía prohibido difundirla en las familias. Sin embargo nosotras seguíamos
el estímulo de nuestro Fundador y fiadas de su palabra difundimos el Libro en muchas familias, que aceptaban con alegría. En conclusión: cuando más se multiplicaban los sacrificios, más se lograba en la difusión de
la Palabra de Dios y en la multiplicación de los amigos y sostenedores de Familia Cristiana».
Después de la profesión perpetua, emitida en Nápoles el 15 de enero de 1945, Sor Ubalda desempeñó el apostolado como librerista en Udine, Taranto, Catanzaro y Cagliari. Durante algunos años
fue también encargada de los depósitos de Milán y de Nápoles. Transcurrió después veinte años en
Brescia, encargada de la cocina, de la lavandería y del guardarropas y en otros servicios a la comunidad.
Desde el 2009, hasta hace algunos meses, vivió “felizmente” como le gustaba decir, en la casa
“Tecla Merlo” de Albano. Gozaba por el lugar, el panorama, las hermanas con las que le agradaba recordar los inicios y el impulso, la energía y la alegría con la que había vivido las distintas experiencias
paulinas. Gozaba presentarse en ocasión de los cumpleaños o de las festividades natalicias, con algún
regalito que preparaba personalmente: las rosas confeccionadas con pañuelitos que recibía como regalo
de algunas personas amigas, expresaban su corazón, su deseo de manifestar la ternura hacia cada persona. En estas últimas semanas fue asistida con amor en el Hospital “Regina Apostolorum” y en la comunidad “Giacomo Alberione”. Pero su “carrera” ya había concluido; aceptó la última visita del Maestro
con serenidad y, casi hasta el final, con total lucidez y conciencia. Al mismo tiempo que agradecemos a
esta querida hermana por su gran sentido de pertenencia a la Congregación y por cada fatiga entregada
por el Evangelio, deseamos ofrecerles un gran ramo de azucenas, de rosas y de violetas por su vida total
y gozosamente entregada. Con afecto.
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