
 

 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 

El día de su 90 cumpleaños y en la hermosa fiesta de la Inmaculada, cerca de las 12 (hora local), 

en el Hospital “Michele e Pietro Ferrero” de Verduno (Cúneo), la Virgen María acogió el último “sí 

de nuestra hermana 

TORNERI GINA MARÍA Hna. MARÍA CÁNDIDA 

nacida en Centro de San Mauro de Saline (Verona) el 8 de diciembre de 1930 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 1° de abril de 1952. Tras un tiempo de formación 

y de experiencia apostólica itinerante, vivió el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 

19 de marzo de 1955; un año especial dedicado por el Fundador a «conocer, imitar, rezar al Divino 

Maestro»; un año en que Alberione había reiterado, con tonos de gran entusiasmo, la llamada de las 

Hijas de San Pablo, «a llevar la Palabra de Dios en el mundo, como hizo S. Pablo», para llevar a 

cabo por lo tanto «un oficio virginal… un oficio de caridad… un oficio arduo… un oficio que no 

tiene confines, solo tiene los confines del mundo». 

La Hna. Cándida había asimilado y buscado realizar estas orientaciones del Beato Alberione 

desde el inicio, cuando fue llamada, a El Aquila, para difundir la Palabra con esfuerzo pero con 

tanto amor, especialmente a través de las fiestas del Evangelio, las semanas bíblicas y catequísticas 

y las jornadas marianas. Luego regresó a Roma para la preparación a los votos perpetuos, emitidos 

el 19 de marzo de 1961. El ministerio de la Palabra lo continuó en Livorno y después en Udine, 

donde colaboró en la Agencia “San Pablo Film”. En 1968, se integró en la comunidad y en la 

librería de Roma Castro hasta cuando, en 1975 fue trasladada definitivamente a Alba donde vivió 

hasta su muerte. 

En Casa Madre, vivió cuarenticinco años dedicada especialmente, en los espaciosos locales de la 

encuadernación, a revestir de belleza la Palabra de Dios. Su constante disponibilidad le permitió además 

realizar diversos servicios como sacristana, modista, telefonista, portera incluso peluquera de la 

comunidad. 

Durante varios años estuvo en tratamiento por una grave forma de insuficiencia renal que la 

obligó a diálisis peritoneal. Su total docilidad a los médicos era admirada por estos que encontraban 

en ella una paciente que se entregaba con total confianza y siempre disponible incluso a los 

tratamientos más dolorosos y a veces poco agradable.  

El nombre de profesión, “Cándida”, que quiso mantener aun cuando se dio la posibilidad de 

regresar al nombre de bautismo, expresa su personalidad verdaderamente cándida, buena, positiva, 

siempre lista a renunciar a sí misma para hacer el bien a los demás. Ha pasado entre nosotras «con 

manos inocentes y corazón puro», sin hacer ruido, en el silencio de la fidelidad cotidiana, en la acogida 

de cuanto el Señor disponía para ella, no pronunciando jamás una palabra de rebelión o impaciencia. 

A fines de noviembre, ha sido una de las primeras hermanas de Alba, contagiadas por virus 

covid19 lo que ha afectado su físico especialmente frágil y ha empeorado sus condiciones ya graves. 

Luego de una semana de hospitalización, ha sido llamada, en la soledad de las salas del hospital, a 

contemplar para siempre el rostro del Padre, a cantar el canto nuevo por las maravillas que el Señor 

ha hecho en su humildad y simplicidad de corazón. 

Estamos cercanas a nuestras hermanas de “Casa Madre” en estos días de sufrimiento y 

preocupación. La Virgen María las custodie, las proteja e invoque sobre ellas la plenitud del 

Espíritu Santo.  

Con afecto.  

 

Roma, 8 de diciembre de 2020     Hna. Anna Maria Parenzan 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción. 


