
 
 

 
 

 

Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 5 de julio 2013, a las 12:15 horas, en la Casa de Albano DM (Roma) ha llegado a la Casa del Padre 
nuestra hermana 

SR.  M. ADELAIDE M. GRAZIA MESSINA 
nacida el 7 septiembre 1926 en Catania. 

 
Seguramente habrá sido acogida por su hermana S.M. Concetta, pasada a la eternidad el 17 noviembre del 

2008. Con esta hermana, también ella Pía Discípula, había un particular lazo de afecto, una relación de ayuda 
recíproca porque habían quedado huérfanas de ambos padres en temprana edad. En efecto, realiza el camino 
formativo del noviciado juntamente con su hermana que hacía poco la había precedido en la entrada a la 
Congregación. Ingresó a la comunidad el 19 de marzo 1943, en Alba (CN); inicia el noviciado el 24 de marzo 
1946, el año de la gran prueba de nuestra historia de Instituto.  Emite la primera profesión en seguida del 
reconocimiento jurídico del Instituto, el 24 de mayo 1947 y los Votos perpetuos el 24 mayo 1952, siempre en 
Alba, en Casa Madre.  Después de la Profesión religiosa permanece en Alba y se dedica con finura al arte del 
bordado de los ornamentos sagrados, hasta 1951, fecha en la cual es llamada a ofrecer su colaboración en la casa 
San Pablo, primero en Roma hasta 1956 y después en Alba, hasta 1959. Después de un breve período transcurrido 
como asistente de las Inmaculatinas (aspirantes menores) en Cinisello Balsamo, en 1959 está en Florencia, 
ocupándose de la difusión de la Revista LA VIDA EN CRISTO Y EN LA IGLESIA, tarea que desarrollará en 
otros varios tiempos y lugares: en Catania (1967-1969), en Florencia (1969), en Rimini (1969-1978). De 1961 a 
1963 está en Cinisello Balsamo en arte sacra y desde 1963 a 1967 es estudiante de música sacra en Bolonia.  
Aprovecha al máximo este tiempo de estudio y se prepara para un servicio que cumplirá con sencillez en las 
comunidades donde vive y también, en algún caso, al servicio de la Iglesia local. 

Desde 1978 a 1983 está en Roma Casa RA donde colabora en la música y de 1983 a 1984 es enviada a 
Cinisello Balsamo para la enseñanza del canto a las postulantes.  Después de dos años regresa a Bolonia, en 1986 
transcurre un período en Albano como encargada del recibidor; en seguida es transferida nuevamente a Roma, Via 
Portuense, donde está ocupada en el taller de bordado.  El cuidado y la responsabilidad para el servicio de 
animación musical a las comunidades contribuía en hacerla atenta y sensible a la liturgia, al cuidado de la belleza 
a través del canto. Le ayudaba también su voz armoniosa y bien preparada.  S.M. Adelaide tenía por naturaleza el 
don de un carácter alegre y se preocupaba además de que la alegría fuese vivida por las hermanas de la 
comunidad. Por esta característica suya de vivacidad y alegría se le había aplicado el sobrenombre de “gioia”. Su 
amor por la Congregación y el sentido de pertenencia se manifestaban además como interés por la providencia, así 
como la atención a los bienhechores y no calculaba al respecto el sacrificio que esto pudiera comportar. 

En el 2004, con motivo de la salud precaria, pasa a la comunidad de Albano DM entre las hermanas 
necesitadas de cuidados.  De hecho, se le había descubierto una forma de Alzheimer progresiva, con todas las 
graduales manifestaciones. Últimamente, S.M. Adelaide daba la apariencia de una mecha humeante que esparcía, 
en su lenta consumación, el perfume del amor por el Esposo Jesús. Ha celebrado en su ser psico-físico, la liturgia 
de la vida, como un sacrificio viviente que se consumaba lentamente. S.M. Adelaide terminó su carrera terrena en 
forma repentina, de improviso, pero no imprevista.  En efecto, sus condiciones revelaban el progreso de la 
enfermedad iniciada desde más de 15 años y que la había despojado gradualmente de todas sus facultades, 
especialmente de las comunicativas; solamente los ojos habían quedado vivaces, pero siempre más perdidos en la 
nada. Las hermanas se prodigaban hacia ella en todas formas con la esperanza de que todavía pudiera sentir la 
ternura materna de Dios.   

S.M. Adelaide, ¡pide para que todas nosotras sepamos valorizar al máximo el tiempo que el Señor nos 
regala en la tierra para la santificación y la misión que nos ha enviado a realizar! 
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