
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Con profunda emoción les comunicamos que, en el Hospital dei Castelli (Ariccia) poco después 

de las 14 (hora local), Cristo resucitado llamó a compartir su gloria para siempre a nuestra hermana 

BIANCO HNA. GIUSEPPINA 

nacida en Resina (Nápoles) el 24 de mayo de 1937 

La Hna. Sr Giuseppina fue una hermana buena, generosa, muy responsable, que donó por más de 

sesenta años consecutivos a la comunidad de Albano, toda su vida, en la simplicidad y en la alegría.  

Entró en congregación en la casa de Roma, el 12 de octubre de 1956. Tras un tiempo de 

formación y de experiencia apostólica en Taranto, estaba lista para entrar al noviciado. Pero el 

sufrimiento tocó pronto a su puerta: justo en ese año tan importante, le diagnosticaron una forma de 

tuberculosis, por lo que debió repetir el noviciado y posponer la profesión. En la solemnidad del 

Apóstol Pablo de 1962, finalmente tuvo la alegría de emitir, en Roma, los primeros votos. Con 

profunda gratitud, expresaba el deseo de radicalidad en la entrega total de su ser. Escribía a la 

Superiora general: «Me pongo humildemente en sus manos, disponga de mi lo que quiera, siempre 

agradeceré al Señor por haberme llamado a esta congregación. Con su ayuda podré progresar y 

mejorar.  Tengo bastantes defectos, poca educación y muy poca salud pero tengo confianza que el 

Señor no me abandonará poniendo buena voluntad en todo, haciendo bien las pequeñas cosas y las 

tareas. Me esforzaré en ser siempre más dócil y fervorosa». 

En estas expresiones, encontramos toda la vida de Hna. Giuseppina, siempre preocupada de 

entregarse al Señor a través de la congregación, siempre deseosa de ofrecer, en la pequeñez, todo lo 

que tenía. Hna. Giuseppina amó la mansedumbre y la humildad, las cosas simples de la vida, y entre 

nosotras fue signo de la bondad y de la providencia del Padre celeste. 

Desde la primera profesión vivió en Albano. Aquí obtuvo el diploma de enfermera general que le 

permitió trabajar durante algunos años, en los diversos servicios hospitalarios y sobre todo en los 

servicios comunitarios. Las hermanas recuerdan su atención en la sacristía, especialmente en la 

limpieza de los ornamentos y manteles del altar. Recuerdan su disponibilidad en ayudar primero en el 

comedor y luego en la sastrería, su preocupación por responder con una sonrisa a los pedidos de cada 

persona, en una actitud humilde, serena, silenciosa.  

De los labios de Hna. Giuseppina no salieron nunca palabras de reproche o crítica. Fue 

verdaderamente una hermana dócil, capaz de buscar lo esencial, deseosa de no herir a ninguno sino de 

comunicar dulzura, serenidad, amor a las pequeñas cosas. 

Cuando el covid19 irrumpió en la comunidad de Albano, Hna. Giuseppina fue una de las primeras 

contagiadas. Considerando su baja oxigenación, fue internada hace algunos días en el Hospital dei 

Castelli de Ariccia. Pero su organismo no logró vencer el poder del virus y hoy por la tarde se rindió. 

El Señor, en su infinita bondad, la llamó a renacer de nuevo, a renacer de lo alto, a superar todo 

temor, y abandonarse totalmente en sus manos de Padre, manos de ternura que obran, en los pequeños 

y en los pobres, maravillas de gracia.  

En esta semana que nos prepara a celebrar al Pastor bueno, es hermoso imaginar a Hna. 

Giuseppina siendo guiada «a las fuentes de las aguas de la vida» donde ciertamente encontró la 

multitud de aquella admirable Familia Paulina del cielo que ella tanto amó y por la que ofreció cada 

minuto de su existencia. 

Con afecto. 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 19 de abril de 2021 


