
 

 

 

 

 

A las 6,30 en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” de Alba, ha sido llamada al 

premio eterno, nuestra hermana 

GRASSO GIOVANNINA sor EUGENIA 

Nacida en Priocca (Cuneo) el 15 de abril de 1917 

A Sor Eugenia le faltaban poco más de dos meses para celebrar el centenario del nacimiento: casi 

cien años vividos en el amor, en la alegría, y en una continua acción de gracias. 

Entró en la Congregación en Alba, el 5 de agosto de 1928, a los once años de edad, siguiendo el 

ejemplo de su hermana mayor, Sor Costanza. A los dieciséis años, el 17 de diciembre de 1933, emitió en 

Casa Madre la primera profesión, después de haber aprendido y ejercitado el arte de la encuadernación y 

de la tipografía, especialmente como linotipista. 

En su larga vida paulina, Sor Eugenia ha desempeñado varias actividades. En 1936, siendo joven 

profesa, tuvo la ocasión de experimentar las alegrías y las dificultades de la “propaganda” en la ciudad 

de Lyon (Francia); y después de la profesión perpetua, emitida en Alba en 1939, fue una entusiasta 

librerista en las comunidades de Treviso, Verona y Vercelli. Transcurrió otro año en Francia, dedicada a 

la difusión en las familias y luego continuó en la tarea de librerista, en Tortona, Sesto San Giovanni 

(Milán), Mestre y Lodi.  

Para Sor Eugenia se abrió un ventenio de servicio como superiora en las comunidades de Bolzano, 

Massa, Arezzo, Rimini y Torvaianica. En todas partes, tuvo el arte de difundir alegría, serenidad, 

optimismo, espíritu de alabanza y de acción de gracias.  

En 1985, fue llamada a desempeñar la misión en la librería de Arezzo, pero pronto volvió a Torvaianica 

para ocuparse de la recepción y la apertura, en los meses de verano, de la casa de Chianciano donde eran 

hospedadas las hermanas que necesitaban descansar y someterse a tratamientos de agua termal. En 1995, 

después de un breve período transcurrido en Lodi, regresó a Casa Madre: la larga carrera paulina no había 

concluido. Le esperaban otros veinte años de entrega silenciosa en los servicios varios en el centralino y, en 

los últimos años, en el ofrecimientos consiente y gozoso, en las salas de la enfermería. Recordaba con gusto 

los primeros tiempos, transcurridos en Casa Madre y cada expresión suya abundaba de un afecto profundo 

hacia la Primera Maestra: «Éramos felices de poder decirle sí a cada solicitud (traslados, horas de más de 

trabajo…). Sabía pedir, sabía entusiasmarnos en el apostolado. A nosotras nos bastaba sentirnos protegidas 

por ella y por el Fundador, bastaba que fuesen ellos a hablarnos, a decirnos, a pedirnos. Éramos felices… soy 

muy feliz. Vuelvo a pensar en mi juventud. Me parece que todo revive... Cuando más tarde nos hemos 

enterado a través de los libros, que en aquellos tiempos había también muchas preocupaciones, nos hemos 

sorprendido por qué no nos habían hecho pesar. M. Tecla y don Alberione estuvieron siempre presentes 

entre nosotras en cada momento». 

Sabía hacer viva y palpitante la figura de la Primera Maestra: «Cómo era bella, la Primera Maestra, 

una mujer sencilla, pero extraordinaria. Tenía dos ojos penetrantes Los miro en la foto pero me 

encantaría mucho todavía verlos moverse. Le pido muchas veces. Le pido siempre, como pido al Primer 

Maestro. Siento su protección cada día. Eran todo para nosotras». 

Algunos años atrás, Sor Eugenia escribía, casi como testamento: «Estoy agradecida a Dios por este 

don del llamado a su servicio en la Familia Paulina, por los años vividos en la presencia del Primer 

Maestro y de la Primera Maestra, agradezco de corazón a todas las hermanas y hermanos, por el gran 

bien recibido. Si mi presencia está en el recuerdo por alguna acción mía positiva, sean dadas gracias al 

Señor. Todo ha sido don suyo. Gracias por quererme recordar con la oración. No los olvidaré». 

No olvidarnos Sor Eugenia, lleva a Dios toda la Congregación y de modo particular a las jóvenes  

para que hoy como ayer, se dejen atraer, entusiasmar, llevar en la aventura del Evangelio, en el  

anuncio de aquella Persona que ha involucrado toda tu vida y que ahora podrás gozar para siempre. 

Con afecto 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 27 de enero de 2017.   Superiora general 

 


