
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer en la noche, a las 23, en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, la Virgen de la 

Asunción ha llevado al Paraíso a nuestra  hermana 

DE BIASI GEMMA Sor M. BERNARDETTA 

Nacida en Belluno el 13 de agosto de 1940 

La vida de Sor M. Bernardetta está envuelta en el misterio del sufrimiento. Gemela de Sor 

Agostina, entró en la Congregación junto con ella, en la casa de Alba, el 8 de septiembre de 1959. 

Después del tiempo de formación, vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera 

profesión, el 30 de junio de 1963. Llegó a ser muy hábil en maniobrar la plegadora y en Roma, 

durante todo el juniorado, se dedicó a la encuadernación y a usar esta máquina, sobre todo para la 

confección de los catecismos, que en ese tiempo se imprimían en grandes cantidades. 

Después de la profesión perpetua, fue a Trento para la difusión en las familias. Fue justamente 

en ese tiempo que tuvo la ocasión de expresar a la superiora provincial, el deseo de completar su 

formación cultural. Con gran humildad escribía: «Si usted piensa que sea bueno y que pueda 

hacerlo, estoy disponible y contenta de progresar». Agregaba: «Estoy segura de estar serena y hacer 

bien, solo dónde y cómo quiere el Señor, que dispone por medio de las superioras». 

En Verona tuvo la posibilidad de completar los estudios y se dedicó después al apostolado 

librarlo en las comunidades de Trento, Livorno, Mestre y Udine. 

Muy pronto comprendió el significado de las palabras, ciertamente inspiradas por el Señor, 

expresadas a la superiora provincial: su salud inestable la llevó a menudo a vivir la experiencia del 

apóstol Pedro: «Cuando eras más joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías; pero cuando 

seas viejo extenderás los brazos y será otro quien te vestirá y te conducirá adonde tú no quieras ir» 

(Jn 21,18). 

Primero fue inserida en Alba, en la comunidad “San Giuseppe”, después en la comunidad 

“Tecla Merlo” de Albano, donde ha vivido casi ininterrumpidamente en los últimos veinticinco 

años, salvo un período de cinco años transcurridos en Livorno. En 1994, tuvo la alegría de 

participar a un curso internacional sobre el carisma de 40 días. 

La enfermedad neurológica que la había afectado empeoró progresivamente y a ésta se sumó 

el mal de Parkinson. Hasta algunos meses, no obstante la dificultad de movimiento, participaba en 

silla de ruedas a todos los momentos de oración comunitaria en los cuales le agradaba intervenir a 

través de la oración de intercesión. En su corazón conservaba muchas intenciones que quería 

expresar y compartir con la comunidad. Ciertamente toda su vida era ya una oferta agradable al 

Padre por la salvación de muchos. Sobre todo en los últimos tiempos, amaba estrechar entre sus 

dedos el crucifijo de la profesión, sintiéndose íntimamente ligada a la pasión del Señor. 

Algunas semanas atrás, fue hospitalizada de urgencia en el Hospital “Regina Apostolorum” 

por un problema pulmonar. Diez días atrás regresó a la comunidad, pero en los dos últimos días se 

ha sumado una grave fiebre cerebral, para la cual, las curas médicas han sido impotentes. 

Justamente al terminar la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, el Señor Jesús ha mirado la 

humildad de esta su sierva: liberada de todo mal, Sor M. Bernardetta goza ahora los bienes eternos que 

siempre ha deseado. 

Estamos particularmente cercanas a Sor Agostina que la ha asistido con grande amor en estos 

últimos años  como co-hermana, como gemela y como superiora de la comunidad. 

Con afecto. 

 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 16 de agosto de 2015. 


