
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Hacia las 20 (hora local), de este 5to Domingo del Tiempo Ordinario, en la comunidad de 

Albano, el Padre misericordioso ha envuelto con su luz a nuestra hermana 

IUPPARIELLO GRAZIA hna. GIOVANNA MARIA  

nacida en San Giovanni Teduccio (Nápoles) el 27 de octubre de 1932 

Hna. Giovanna, como solía ser llamada, era una hermana simple y buena, que siempre se ha gastado 

y sobre gastado por el anuncio del Evangelio y el servicio generoso en las diversas comunidades. 

Entró en congregación en la casa de Roma, el 6 de enero de 1952, con veinte años de edad. 

Pronto comenzó la difusión capilar en la diócesis de Cagliari y luego regresó a Roma para el 

noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1955, año dedicado por el 

Fundador, a la profundización de la devoción al Divino Maestro. Realmente, fue un año especial, en 

el que Padre Alberione, con palabras muy inspiradas, había cantado la misión paulina, 

considerándola “elevada y entusiasmante”. Precisamente en el curso de ejercicios de hna. Giovanna, 

en preparación a la profesión, el Fundador había comparado el oficio de la Hija de San Pablo con el 

de María: “un oficio virginal… dar a Jesús al mundo… un oficio de caridad… un oficio arduo… un 

oficio que tiene los confines del mundo…” (cf. FSP55, p. 73). 

Percibiendo toda la dignidad de ser “mensajeras de Dios” y más bien, “diaconisas, 

sacerdotisas”, según las bellas expresiones de Alberione, dedicó todo el período de los votos 

temporales a la “propaganda” en las familias y colectividades, en la diócesis de Caltanissetta. 

Después de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1960, continuó la difusión en Trapani, 

Messina y Grottaferrata.  

Por algún tiempo, desarrolló en las comunidades de Roma el servicio de las comisiones y de 

chofer luego fue trasladada a Lecce, Benevento y Alba para prestar ayuda en las librerías. 

En 1984, tuvo la alegría de un breve tiempo en Roma (via dei Lucchesi y comunidad “Divin 

Maestro”) para profundizar su propia formación cultural. Tenía sed de conocimiento y percibía la 

gran importancia de ese breve período de estudio. Luego se dedicó, por unos ocho años, al oficio de 

expedición de Via Ant. Pio (Roma). Por un trienio en Livorno, efectuó diferentes servicios para las 

hermanas. Desde 1996, residía en la casa de Albano donde con humildad y sobriedad, con espíritu 

de sacrificio y alegría, continuó entregándose en la central telefónica, en los servicios de 

guardarropa y de lavandería. Su corazón, todavía vibraba por la misión itinerante y aprovechaba 

todas las ocasiones para ir a los pasillos del Hospital, allí tenía la posibilidad de conocer a los 

enfermos y a sus familiares, difundirles revistas paulinas y comunicarles palabra de fe, sabiduría y 

mucha esperanza.  

En los últimos años, afectada por el mal de Alzheimer, ha continuado la misión paulina de la 

oración, del ofrecimiento y de reparación, en el reparto San Raffaele. No se lamentaba, no pedía 

nada de especial, se abandonaba a los cuidados de las enfermeras difundiendo paz, docilidad, 

espíritu de oración y positividad.  

En este día de fiesta, después de una particular semana de sufrimiento, la promesa del Señor de 

en la liturgia de hoy se ha encarnado en ella: realmente podemos imaginar que la existencia de hna. 

Giovanna, ya sea una luz que brilla en la oscuridad; que su vida oculta, rica de fe y de amor, sea 

puesta en el candelabro para que muchos, viendo sus obras buenas, puedan dar gloria al Padre que 

está en los cielos.  

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 9 de febrero de 2020. 


