
 
 
 
 
 

 
Queridas hermanas, 

Esta tarde, poco después de las 18, en la enfermería de la Casa “Divina Provvidenza” (Roma), el 
Padre llamó a sí a nuestra hermana 

CAPRILLI Sor GIOVANNA ANGIOLINA 
Nacida en Loro Ciuffenna (Arezzo) el 9 de agosto de 1946 

Sor Giovanna entró en la Congregación en la casa de Roma, el 24 de enero de 1964, siguiendo 
con gran impulso el ejemplo de su prima Sor M. Pía. Transcurrió en Roma el postulantado y el 
noviciado, que concluyó con la profesión, el 30 de junio de 1968. Ciertamente, no imaginaba que la 
“Regina degli Apostoli” en el Santuario en el cual había pronunciado sus primeros votos y los 
perpetuos, la llamaría a compartir más íntimamente la pasión de su Hijo Jesús. 

Siendo joven profesa, prestó ayuda en la tipografía romana y en 1970 fue mandada a Palermo, 
junto a otras junioras, para otro tiempo de experiencia formativa y apostólica. Después fue inserida en la 
agencia San Pablo Film de las casas de Salerno y de Nápoles. 

Después de la profesión perpetua, experimentó las fatigas y las alegrías de la difusión colectiva 
en la comunidad de Génova y después tuvo la posibilidad de expresar en la comunidad “Tecla Merlo” 
de Albano, toda su carga humana en la asistencia a las hermanas particularmente necesitadas de 
atenciones y delicadezas. Respecto a esto, escribía: «Personalmente pienso que para hacer el servicio de 
asistencia se necesita mucho amor y buen sentido… gran atención a la persona y una total dis-
ponibilidad, dejando a las hermanas enfermas la posibilidad de ser al menos un poco autosuficientes. No 
hay que tener miedo de querer bien a estas hermanas». Y este bien sabía demostrarlo en miles de modos, 
también de llevar a su casa, por un tiempo de vacaciones en el  muy verde Valdarno, a una hermana 
necesitada de reencontrar un poco de serenidad. 

El decenio transcurrido en contacto directo con el sufrimiento, fue para ella una escuela de vida. 
Después de un tiempo de renovación espiritual, en 1994 Sor Giovanna fue inserida en la comunidad 
“Divina Provvidenza” de Roma y luego en Nápoles y Livorno. Mientras se encontraba en esta última 
comunidad, se abrió para ella otro largo paréntesis. Por aproximadamente diez años, desde 1999 al 
2009, fue llamada a dedicar su cuidado y atenciones a su querida mamá, anciana y enferma. Con gran 
amor, Sor Giovanna acogió la separación de la comunidad para ir a su familia. Fueron años de 
sufrimiento y de búsqueda de soluciones alternativas para su mamá, pero que no tuvieron éxito. Fue 
siempre muy agradecida por aquel tiempo tan especial que le acordaron y por la cercanía de las 
hermanas que la acompañaron en el cumplimiento su misión filial.  

En el 2009, regresó a la comunidad de Roma, cuando también su salud era muy precaria. Una 
grave forma de esclerodermia sistémica progresiva, iba atrofiando los órganos vitales, tales como los 
pulmones, el corazón, los riñones, el esófago y el estómago. La situación se agravaba por la 
imposibilidad de una recuperación normal de los movimientos, debido a la fractura del fémur. Sor 
Giovanna vivió estos últimos tres años, aceptando día a día la disminución de sus fuerzas, el cansancio, 
el sufrimiento por la grave enfermedad degenerativa. Pero a pesar de las grandes dificultades físicas, en 
la enfermería era una presencia serena, sociable, ingeniosa, capaz de hacer sonreír a las hermanas con 
sus infaltables salidas, con la típica cadencia toscana. 

Esta tarde, el Padre la llamó a cantar para siempre el Cántico nuevo, el Cántico de Moisés y del 
Cordero, para proclamar la santidad de Dios y sus obras grandes y admirables. Las palabras que ritman 
este tiempo litúrgico se han realizado plenamente en ella: Sor Giovanna ha sido fiel hasta la muerte y, 
estamos seguras, que el Señor ya le ha donado la corona de la vida. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
  Vicaria general 

Roma, 28 de noviembre de 2012. 
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