
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
Ayer por la tarde, a las 15 (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, ha 

dejado este mundo para regresar con Jesús al Padre, nuestra hermana 

RAGNO GIOVANNA Sor RAFFAELLA 

Nacida en Cassano Murge (Bari) el 15 de enero de 1932 

En las expresiones escritas con ocasión de su 75.mo año de edad, se encierra toda la historia de 

salvación de Sor Raffaella: «Estoy feliz de haber jugado mi vida por Jesús, Maestro y Señor de mi vida. 

¿Cómo recambiar este regalo? Mi regalo es simple, es un regalo mezclado de oración, de afecto y de 

docilidad». Con este gran deseo de entrega, entró en la Congregación, en Roma, el 9 agosto de 1952. En 

la gran comunidad romana vivió el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó con la primera 

profesión, el 19 de marzo de 1956. Inmediatamente después fue enviada a Caltanissetta para la difusión 

en las familias y colectiva. Después de la profesión perpetua, emitida en Roma, el 19 de marzo de 1961, 

tuvo ocasión de aprender el arte de la librería en los centros apostólicos de Trento, Nuoro y Rímini. 

En 1976, inició una riquísima experiencia apostólica en las Agencias de las librerías de Bolonia 

Florencia y Roma: junto a las hermanas que la ayudaban en esta nueva e importante modalidad de 

difusión y de colaboración con los hermanos paulinos, fue incansable en recorrer en coche las calles de 

la zona de Emilia, Toscana y Lazio para visitar a los numerosos clientes libreros, que a lo largo de los 

años se habían convertido en sus amigos y colaboradores. Dialogaba con ellos y los hacía cada vez más 

partícipes de la gracia de la misión que ella misma había recibido. 

En la comunidad de Roma, Vía Dell‘Arcadia, que acogía a las hermanas encargadas de las 

Agencias, desempeñó también, por un trienio, el servicio de superiora. 

En 1986, fue enviada a Foggia y después a Taranto donde se entregó totalmente como librerista. Se 

comprometía en el conocimiento de los libros para poder desempeñar un verdadero y propio ministerio de 

dirección espiritual, sugiriendo a cada persona, el libro adecuado a sus exigencias. También en Verona, 

donde ha vivido diez años, (2001-2011), se la recuerda por su capacidad de hacer siempre nuevas 

propuestas a los Párrocos, promover exposiciones en las parroquias, también a través de libros en 

depósitos que podrían favorecer el crecimiento de la cultura cristiana y de una mentalidad cada vez más 

conforme a los valores del Evangelio. Apostolado y comunidad han sido para ella, un binomio inseparable. 

No hacía ninguna distinción entre el servicio de la librería o el de la cocina y los trabajos domésticos. Era 

una trabajadora confiable y responsable, dispuesta a ayudar, en silencio, a las superioras. Su corazón 

bueno, amante de las cosas bellas, estaba siempre pronto para la misión. Con ocasión del “Proyecto 

misionero”, había escrito a la Superiora general: «Con gusto digo: “mándame”, me pongo en las manos 

del Señor, Haga de mí lo que quiera. Estoy cercana a los problemas de nuestra querida Congregación». 

El Señor la ha forjado y la ha hecho cada vez más bella, especialmente en los últimos y difíciles años 

de la enfermedad, cuando, a causa de una grave forma de diabetes y de otros trastornos ha ido perdiendo 

gradualmente la vista y el oído. Desde el 2012, se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” de 

Albano. La intimidad con su Señor que motivaba su vida, la hacía capaz de aceptar cada sufrimiento en paz, 

y en actitud de ofrecimiento. Escribía en el 2013: «Siento mucho la pertenencia a mi amada Congregación y 

todo lo que me envía lo ofrezco al Maestro de mi vida. Todo encomiendo al Espíritu de Dios, autor del 

misterio de la Encarnación en el seno de María. Pido a María silencio, humildad y capacidad de escucha». 

Sólo pocos días atrás, fuertes desequilibrios del corazón han empeorado la situación física, hasta 

la última crisis que la ha llevado al encuentro largamente esperado, con su Maestro. En la vigilia de la 

Ascensión del Señor confiamos esta queridas hermana al abrazo del Padre para que le done vida en 

plenitud, en la liturgia eterna del cielo. Con afecto 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 27 de mayo de 2017. 


