
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridas Hermanas: 
 Os comunicamos que hacia las 12,45 horas, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Padre 
Misericordioso ha llamado a sí a nuestra hermana 

MANA GIOVANNA Sor M. GABRIELA 
Nacida en Savigliano (Cuneo) el 3 de abril de 1922 

Sor M. Gabriela pertenece a una familia piamontesa de gran fe que ha enriquecido a la Iglesia y a la 
Familia Paulina con numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas. Siguiendo el ejemplo de su hermana sor 
M. Ester, entró en la Congregación en la casa de Roma, el 5 de diciembre de 1938. En realidad, Sor M. 
Gabriela se marchó enseguida a Genzano, donde las hermanas Pastorcitas daban los primeros pasos 
comunitarios y apostólicos. Residió en Genzano ocho años y en 1946 volvió definitivamente entre las Hijas de 
San Pablo, en la casa de Roma: aquí vivió el noviciado y emitió la primera profesión, el 19 de marzo de 1948. 
Comenzó en seguida a ejercer el apostolado paulino en la librería de Crema y, durante once años, en la 
Agencia de San Pablo Film de Brescia. Emitió los votos perpetuos en Roma, en la fiesta de San José el año 
1953, unos días después de la aprobación definitiva pontificia del Instituto. Seguramente en su corazón 
resonarían las palabras vibrantes que el Fundador pronunció en aquella circunstancia: «Vivir la vida paulina, o 
sea ser verdaderamente Sampaulinas, es vuestro camino particular para llegar a la santidad; es vuestro modo 
particular de practicar los consejos evangélicos… Es el camino único, seguro, fácil, luminoso de la santidad». 

Sor M. Gabriela sentía el deseo de una donación plena en la misión ad gentes y después de un trienio 
de superiora en Bolzano, partió hacia la comunidad de Lima (Perú). De aquella despedida se conserva una foto 
muy significativa; mientras ella, arrodillada en el suelo, en el puerto de Nápoles, recibe la bendición de su 
hermano y de su sobrino, ambos sacerdotes. Las crónicas del tiempo cuentan que, precisamente con motivo de 
la emoción del momento, la bolsa que tenía bien agarrada y que contenía su pasaporte, voló al mar y fue 
recuperado de modo rocambolesco. 

En Lima, se ejercitó en la lengua española y prestó ayuda en la librería. En 1965 fue transferida a 
Colombia, a Bogotá Centro, para realizar el servicio de superiora. Terminado su mandato, marchó a la 
comunidad de Venezuela que incluía también Puerto Rico y alternó períodos más o menos largos, entre las 
comunidades de Caracas Centro, El Hatillo, Río Piedras (Puerto Rico) también con el rol de superiora. 

Con ocasión de Proyecto misionero, había expresado toda su alegría por la elección de la 
Congregación de abrirse a nuevos confines. Con disponibilidad y realismo escribía a la Superiora General: 
«Te aseguro que quisiera tener 20 años menos para poder dar mi aportación… dada mi incapacidad no me 
queda más que poner en las manos del Señor y de los superiores mi pobreza, como el óbolo de la viuda del 
Evangelio. Mientras doy gracias por la vocación paulina y por el tiempo de gracias recibidas en estos 29 años 
de misión en América Latina, ofrezco esta pobreza mía y la posibilidad de ofrecer mi oración, mi conversión 
cotidiana para que en nuestra Congregación muchas almas generosas puedan responder a la llamada 
misionera. 

En 1996 volvió definitivamente a Italia para continuar donándose con mucho amor en la comunidad de 
Borgo Angelico (Roma) y en la de Alba. E la Casa Madre desarrolló el cometido de sacristana y se dedicó a la 
asistencia de las hermanas enfermas. Pero bien pronto también ella necesitó ayuda por el síntoma de 
Alzheimer y otras complicaciones que poco a poco se iban añadiendo. Desde hacía algunos años sus 
condiciones eran muy precarias pero, mientras el Señor le concedió la lucidez, siguió sufriendo por las 
necesidades apostólicas y vocacionales de las naciones de América Latina donde había entregado una gran 
parte de su vida. En estos últimos días, un edema pulmonar complicó su ya difícil situación física y la llevó al 
encuentro con el Padre. La pensamos ya rodeada de la Familia Paulina del cielo en la cual ha rencontrado 
hermanas y hermanos, muy queridos para ella. Con afecto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 5 marzo 2012.          Vicaria general 


