
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas, 

El Señor Jesús, « fulgurante estrella de la mañana», a las 5,30 a.m. (hora local), ha llamado a sí en 

la enfermería de la comunidad de Alba, a nuestra hermana 

MORBINI GIULIA Hna. MARÍA LUISA 

nacida en Gottolengo (Brescia) el 9 de abril de 1931 

Hermana menor de otras dos Hijas de San Pablo ya fallecidas, Hna. M. Paola y Hna. M. Giovanna; 

seguió su ejemplo y entró en la congregación en la casa de Alba, el 5 de septiembre de 1951, trayendo 

cono don un caracter positivo y sereno, dócil y laborioso y sobre todo un gran deseo de «tener el corazón 

de Jesús». Después de algunos años de formación y en el apostolado técnico, fue trasferida a Roma para el 

noviciado que concluye, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1955. En el tiempo del juniorado, se 

dedicó a la misión itinerante en la diócesis de Rímini y tuvo la posibilidad de perfeccionar su cultura 

participando al curso “teórico-práctico”, en la congregación. Después de la profesión perpetua, emitida en 

Roma en 1960, continuó con disponibilidad y alegría difundiendo el Evangelio en las familias y 

colectividades, en Como y en Taranto mientras que en Sondrio, Campobasso, L’Aquila y Biella, se dedicó 

a la librería. En Lodi, por algún tiempo ayudó en los diversos servicios a la comunidad. Había escrito a la 

superiora provincial: «La obediencia me ha siempre ha dado una gran alegría» y día tras día vivía en esta 

apertura de corazón, contenta de hacer feliz a los demás. 

En 1983, comenzó una nueva etapa de la vida paulina, dedicada especialmente al cuidado y a la 

asistencia de las hermanas enfermas, primero en Alba y luego en Ariccia-Galloro. Confiaba: «Es hermoso 

estar al lado de las personas humildes y buenas como nuestras hermanas ancianas, reflejan la paz y la 

serenidad que Dios da a los suyos». Estas personas eran para ella un gran don que definía como 

«inmerecido». Y con ellas expandía su corazón intentando de prevenir, de llevar paz y comunión, de 

realegrar la vida comunitaria también a través de sus característicos diseños, signos de su atención y 

benevolencia. 

Luego tuvo la oportunidad de otro paréntesis en las librerías de Ancona y Sulmona, en 1987 se 

integró en la comunidad de Albano donde pudo asistir, a los cursos regulares para enfermera profesional, 

en Genzano. Al obtener el diploma, dió un valioso aporte en la atención de la enfermería en las 

comunidades de Albano “Tecla Merlo” y posteriormente en las de Ariccia-Galloro y Albano “Giacomo 

Alberione”. Se sentía plenamente “paulina” y en 1992, con motivo del “Proyecto misionero” se ofreció 

para la misión en África, quedando abierta a toda decisión de los superiores con la certeza que 

representaban la voluntad de Dios. Pero su misión estaba al lado de las personas que sufren para aliviar, a 

través de la creatividad del amor, sus penas y sufrimientos. 

Desde 2002, se encontraba en Alba donde siguió entregándose con simplicidad y alegría en las tareas 

que se le encomendaban. Llevaba en el corazón una recomendación recibida de su hermana Hna. M. 

Giovanna: « ¡Luisa, estamos casi al final de nuestras días, hablemos menos, recemos mucho! ¡Las 

personas tienen necesidad de amor, no de regaños!». Con el compromiso por difundir calidez y ternura, 

había adquirido el hábito de no defenderse, de no lamentarse, de esperar con confianza el momento de la 

reconciliación. En su simplicidad, Hna. M. Luisa ha sido como un centinela, «un centinela preocupado 

de mantener vivo en el mundo el deseo de Dios y despertarlo en el corazón de muchas personas con sed 

de infinito» (Papa Francisco). 

Desde hace cuatro años ella misma necesitaba ayuda y apoyo de las hermanas debido a una 

demencia cerebral que frecuentemente la dejaba en estado comatoso. Desde algunos días ya no 

respondía a ningún estímulo, estaba en espera de la estrella que precisamente hoy ha aparecido para 

revestirla de su luz y llenarla de su alegría.  

Con afecto. 

 

Roma, 6 de enero de 2021. 

Solemnidad de Epifanía      Hna. Anna Maria Parenzan  

 


