
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

En la noche, a las 0,15, en la enfermería de  la comunidad “Divina Provvidenza” de Alba, el 
Padre ha llamado a vivir para siempre en su casa de luz, a nuestra hermana 

SACCHETTO FRANCESCHINA LINA Sor M. GIOVANNINA 
Nacida en Costa (Rovigo) el 17 de septiembre de 1933 

Sor M. Giovannina se encontraba en la enfermería de Alba desde hace poco más de un año, 
después de haber entregado día tras día todas sus fuerzas por el bien de las comunidades y el 
anuncio del Evangelio.  

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 20 de septiembre de 1955, a los veintidós 
años de edad. Vivió algún tiempo en Casa Madre y después fue mandada a Génova para dedicarse a 
la difusión en las familias y colectiva. El 30 de junio de 1959, al término del año de noviciado 
vivido en Roma, emitió la primera profesión e inició para ella el largo camino de entrega apostólica, 
primero en Ivrea y en Gorizia como propagandista y después de la profesión perpetua, como 
librerista en diversas diócesis de Italia. Con ocasión de la emisión de los votos perpetuos, en 1964, 
escribía a la superiora general: «Deseo decirle que me siento feliz de la vocación paulina. Deseo 
continuar en esta bella vocación y vivirla siempre con mayor entrega a Dios, a la amada 
Congregación y a las almas… En este momento me siento impulsada por la firme voluntad de servir 
al Señor, aun sabiendo que me esperan alegrías y también sacrificios y pequeñas penas. Deseo ser 
una verdadera paulina, tal como nos deseaba nuestra queridísima Primera Maestra y come me 
quiere el Señor; estoy segura que con la ayuda de su gracia lograré». 

Para prepararse mejor al ministerio del anuncio de la Palabra, tuvo la posibilidad de completar 
su formación intelectual y se dedicó con mucha fidelidad y seriedad a la difusión del Evangelio en 
las librerías de Alessandria, Tortona, Novara, Verona, Trieste, Mantova, Reggio Emilia, Udine y 
Treviso. Amaba a las personas y con su sencillez, sabía entrar en el corazón de todos. Había 
aprendido del mismo del Fundador que la librería es un templo, un lugar de evangelización y de 
formación, el centro desde el cual surgen todas las iniciativas paulinas. Don Alberione no se 
cansaba de afirmar la sacralidad de la misión: «No simplemente librerías, sino “centros” desde los 
cuales emana la luz de la verdad, la luz de la moral y la luz de la Iglesia…». Y a menudo subrayaba 
la importancia de la misión paulina, orientada a formar una mentalidad distinta en la sociedad, a dar 
una impronta y una dirección nueva. Sor Giovannina había asimilado profundamente estos 
contenidos y hasta estos últimos días, cuando ya su físico estaba en alto riesgo por la falta de 
oxigenación, deseaba ir… a Tortona, Trieste  y Rovigo…. 

Sor Giovannina desempeñó también el servicio de superiora en Tortona y en Trieste, si bien 
en esta última comunidad tuvo que dejar e interrumpir su mandato para dedicar más tiempo al 
cuidado de su hermano, gravemente enfermo. 

Desde el mes de mayo de 2012, se  encontraba en Alba, donde era atendida con mucho amor 
por las hermanas de la comunidad y por los médicos del cercano hospital civil. Ayer en la tarde, 
cuando ya percibía que su vida se iba apagando lentamente, acompañó con profunda convicción el 
canto Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia… Era consciente que su verdadera patria le estaba 
abriendo las puertas, mientras la voz del Maestro le susurraba aquellas palabras de amor que hoy la 
Iglesia dice: «Levántate y camina…ve a tu casa». Ahora Sor Giovannina ha llegado finalmente a su 
casa, la casa de la alegría y de la luz, de la misericordia y del amor.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 17 de enero de 2014.  


