
 
 
 
 

 
Queridas hermanas: 

Esta mañana, aproximadamente a las 11, en la enfermería de la comunidad Divina Provvidenza de 
Roma, el Padre bueno llamó a sí a nuestra hermana 

BAXIU Sor GIOVANNA (GIANNINA) 
Nacida en Padua el 3 de marzo de 1929 

Sor Giannina entró en la Congregación en la casa de Alba, el 3 de noviembre de 1951, después de 
haber obtenido el título de maestra. Vivió en Roma la primera formación y el noviciado, que concluyó con 
la profesión, el 19 de marzo de 1954. Inmediatamente después, fue llamada a Turín para colaborar en la 
Oficina Catequística Diocesana y luego fue trasferida a Roma para completar la formación intelectual a 
través del estudio de filosofía y teología. 

En 1957, fue mandada misionera a México. Llegó el 26 de julio junto a Sor Diomira Trolli que 
regresaba a tierra mexicana después de un período de reposo. En Ciudad de México se dedicó al trabajo 
tipográfico y a la propaganda. Luego fue trasferida a Buenos Aires, Argentina, para la preparación a los 
votos perpetuos y prestar ayuda en la librería local. En 1963, por pedido del Arzobispo de Lima, Maestra 
Tecla le pidió ir a aquella ciudad para asumir la dirección del semanario católico “Actualidad”, el único 
existente en Perú. Ella misma recordaba la experiencia peruana: «Inicié mi trabajo en el periódico 
encontrando muchas dificultades. Era necesario incrementar el tiraje para cubrir las deudas y contratos. 
Ayudaba también en la tipografía y me ocupaba de la distribución y de la poca publicidad, evitando los 
gastos inútiles».  

En 1967, regresó a México, donde se ocupó de la técnica discográfica y de la librería. En Puebla 
fue superiora local y fue nombrada por el Arzobispo, miembro efectivo del Consejo pastoral diocesano y 
de la Comisión para la evangelización y la Catequesis. Concluido el mandato de superiora, fue inserida en 
la comunidad de Ciudad Juárez, y antes de regresar a Puebla, en 1977, tuvo la ocasión de frecuentar, en el 
Instituto Teológico Pastoral del CELAM, en Medellín (Colombia), donde obtuvo el diploma  
correspondiente.  En Puebla dio un valioso aporte en las Oficinas de la Arquidiócesis. 
 En 1980 regresó definitivamente a Italia, pero América Latina quedó para siempre en su corazón y 
muchas veces, a lo largo de los años, expresaba el deseo de volver a aquellas naciones donde había 
entregado sus años juveniles. 

Después de un breve período transcurrido en Roma, fue llamada a Palermo para colaborar en la 
radio diocesana Radio Voce Nostra, sobre todo para la coordinación de los programas y la preparación 
del Noticiario cotidiano. Concluida una experiencia trienal, desarrolló la misión paulina en la emisora 
radiofónica Novaradio Roma, de propiedad de la Congregación. Su tarea era especialmente la búsqueda 
de una publicidad que pudiese garantizar la continuación de los programas. Mientras tanto, obtuvo el 
diploma de Archivista en la Escuela Diplomática y Archivística del Vaticano. Su múltiple y variada 
experiencia, le permitió desempeñar también el servicio de ecónoma de la comunidad de Roma, Divina 
Provvidenza. En 1995, inició un nuevo paréntesis de su vida, llamada a desempeñar, durante siete años 
consecutivos, un valioso servicio en la Sesión Asuntos Generales de la Secretaría de Estado en la 
Oficina Información y Documentación. Pero las experiencias apostólicas de Sor Giannina no habían 
concluido. En el 2002, fue inserida en las Oficinas de la Secretaría provincial de Vía Vivanti (Roma) per 
contribuir con su preparación y experiencia, a disponer y computarizar el archivo. En el 2008, sus 
condiciones de salud fueron siendo cada vez más delicadas y regresó a la comunidad Divina 
Provvidenza para tratarse de una grave forma de mieloma múltiplo que la obligaba a frecuentes terapias 
y transfusiones de sangre. El proceso final de la enfermedad fue muy rápido: sólo ayer sus condiciones 
se agravaron de improviso, apurando el encuentro con el Padre misericordioso y grande en el amor.  Sor 
Giannina podrá gozar finalmente en el Señor, contemplar la obra de sus manos y saciar su sed en la 
única agua que sacia toda sed. 

Con afecto.  
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 13 diciembre de 2012.  Vicaria general 


