
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente: esta mañana, a las 8, en la comunidad “Tecla Merlo” de 

Albano, ha sido llamada a la vida eterna nuestra hermana 

BRAGANTINI RACHELE PASQUA Sor M. GRAZIANA 

Nacida en Verona el 21 de abril de 1935 

Con ocasión de la primera profesión de Sor Graziana, Don Alberione recordaba a las jóvenes 

hermanas, que la vocación puede compararse a un viaje. Y confirmaba: «La Congregación las ha 

preparado bien para el viaje... La Congregación las ha instruido, las ha alimentado con el pan del 

espíritu. La Congregación está segura que están llamadas para este camino y además las acompaña 

con la oración...». 

Sor M. Graziana inició este viaje el 8 de septiembre de 1956 cuando entró en la casa de Alba. 

En 1959, fue trasladada a Roma para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de 

junio de 1960. Luego fue trasladada a Ancona para dedicarse a la difusión en las familias y 

colectiva. En el tiempo de preparación a la profesión perpetua, emitida en Roma en 1965, se dedicó 

a la tarea de chofer de la comunidad romana, servicio que se prolongó hasta el año 1968 cuando fue 

enviada a Messina para desempeñar la tarea de la cocina. Desde los tiempos de formación, había 

dado prueba de ser una de las choferes más expertas de la provincia italiana. 

En 1969, expresaba a la superiora provincial el deseo de total disponibilidad en cualquier 

tarea u oficio: «...Prefiero dejar libres a las superioras a disponer de mí como crean bien, no creo 

que sea la elección de la casa o del oficio lo que me hará feliz, estoy más contenta al dejar que las 

superioras dispongan de mí como mejor les parezca. Deseo que mi ofrezco, dono, consagro sea total 

y no tenga reserva». 

En el mismo año fue trasladada a Mestre como chofer y encargada del depósito de la Agencia 

“San Paolo Film” y después tres años, en Verona, su ciudad natal, donde se ocupó de la Agencia pero 

también de la cocina. Luego estuvo por algunos años, en la Agencia “San Paolo Film” de Turín.  

En la madurez, ha continuado a donar lo mejor de sí misma en el servicio de cocinera o de 

chofer, en las comunidades de Roma “Divina Provvidenza”, Nápoles Capodimonte, Milán, Ariccia 

Galloro y Roma Castro. 

De hecho, a sor Graziana, se la recuerda por su capacidad de reserva, intensa laboriosidad que 

se transformaba en premura y deseo de ponerse al servicio de cada hermana. No se quejaba por el 

gran trabajo aún en el período en el cual desempeñó el trabajo de cocinera de la gran comunidad de 

Roma; incluso soñaba de noche el número de las hermanas para las que debía preparar el alimento. 

Su carácter silencioso y a veces un poco osco, escondía una gran sensibilidad y rectitud de vida. 
En el silencio se ha preparado al último viaje, el definitivo, hacia la eternidad. Desde 

aproximadamente seis años le habían diagnosticado una metástasis cancerosa ya difundida Integrada 

en la comunidad “Tecla Merlo”, ha llevado la enfermedad con mucha consciencia y dignidad, sin 

lamentarse y sin tener particulares exigencias. Era capaz de minimizar mucho su situación de enferma, 

dedicándose hasta casi el final, con una participación activa en la vida comunitaria. 

Hoy el encuentro con el Maestro divino, ha llegado en paz, sin que ella se diera cuenta. Para 

ella ha sido el tiempo de la intimidad, de la manifestación plena del Padre, de la morada eterna en la 

Santísima Trinidad, en la reciprocidad del amor. 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 15 de mayo de 2017.  


