
 
 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
Hacia medianoche, a las 23,45 de ayer, en el Hospital “Regina Apostolorum” de Albano, el 

Señor ha tomado dulcemente de la mano, atrayéndola a sí, a nuestra hermana  
BALLINI Sor GIOVANNA  

Nacida en Grezzana (Verona) el 27 de junio de 1933 
Sor Giovanna se encontraba en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, desde hace al-

gunos años. Su salud era muy frágil, pero no daba preocupaciones inmediatas. Ayer, una grave forma de 
pancreatitis aguda, seguida de un infarto, la condujo de forma inesperada al encuentro con su Señor y 
Maestro y al rencuentro con su querida hermana, Sor Maria Rosa, fallecida menos de dos años atrás. 

Entró en la Congregación en Alba, el 21 de noviembre de 1950. Después de un tiempo de 
formación y de experiencia apostólica en la comunidad de Alessandria, fue llamada a Roma para el 
noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1954. Siendo joven profesa, 
regresó a Alessandria y después a Rimini para la propaganda. Luego de la profesión perpetua, fue 
destinada a la comunidad de Roma Castro, para dedicarse a un intenso apostolado difusivo en los 
Institutos y parroquias romanas. Seguidamente, fue inserida en la comunidad “Divina Provvidenza” 
como encargada de la  oficina de expedición. 

En 1965, fue mandada más allá del Océano, precisamente a Sydney, donde los Obispos, a través 
de la proyección del documentario “In camino”, habían descubierto el carisma de las Hijas de San Pablo 
y solicitaban su ayuda para colaborar en el Centro Católico Nacional Radio TV. Sor Giovanna y otra 
hermana fueron elegidas por la Superiora general para dar este aporte y encargarse en un primer mo-
mento de los trabajos de secretaria, revisión y expedición de películas y cintas magnéticas para la radio. 
Los Obispos, y las valientes hermanas de Australia, tenían el vivísimo deseo de llegar a la producción y 
a la técnica para difundir a través del éter el mensaje evangélico. Varias hermanas, entre las cuales tam-
bién Sor Giovanna, tuvieron la posibilidad de cualificar su prestación en la radio y en la televisión fre-
cuentando en Sydney, un curso en el Instituto técnico y obteniendo también el diploma. Sor Giovanna 
frecuentó también en Londres, un curso de tres meses sobre radio y TV, con adiestramiento de carácter 
profesional. Un articulo publicado en el “Cooperatore Paulino” de 1973, se titulaba: «Sor Giovanna (en-
tonces se llamaba Sor Riccarda) Ballini: la primera camerawoman». 

En 1973, Sor Giovanna tuvo que regresar a Italia y por su preparación específica dio un va-
lido aporte en las Agencias San Pablo Film de Verona y de Udine. Tuvo también la posibilidad de 
frecuentar Cursos de filmografía dirigidos por P. Enrico Baragli y varios cursos de puesta al día en 
la Facultad del Antonianum, recibiendo el diploma de formación apostólica y pastoral.  

Desde 1077 el curriculum de Sor Giovanna fue intenso: prestó su ayuda en las Agencias San 
Pablo Film de Roma y de Livorno, en las librerías de Trento, Trieste, Arezzo y Salerno y en el apos-
tolado técnico de Alba. Desde 1999 se encontraba en las comunidades de Colli Albani, primero en 
Rocca de Papa y de Galloro; después, alternativamente en las comunidades “Tecla Merlo” y “Gia-
como Alberione” dedicándose con gusto en los varios servicios comunitarios. Sor Giovanna o 
Gianna, como familiarmente era llamada, era una persona jovial, alegre y responsable. Amaba el 
canto y lo enseñaba con gusto. Sufrió mucho por la enfermedad y la muerte de su hermana Sor Ma-
ria Rosa, de quien  conservaba celosamente sus recursos.  

A mitad de la noche, el Maestro ha golpeado en su puerta, y ella, quizás ha pronunciado in-
concientemente, su último acto de abandono. Tomándola de la mano, el Pastor Bello que la ha re-
dimido con su sangre preciosa, la ha guiado a los pastos eternos del cielo. Con afecto, 

 
Sor Anna Maria Parenzan 
      Vicaria general 

Roma, 28 de abril de 2012.  


