
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

A las 5,30 de esta mañana, en la memoria del grande papa y doctor de la Iglesia, San León Magno, 

en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, se apagó dulcemente nuestra hermana 

SEFFINO SILVIA Sor GAETANA (GAETANINA) 

Nacida en Manzano (Udine) el 6 de octubre de 1914 

Sor Gaetanina nació cuando la Escuela Tipográfica “Piccolo Operaio” daba sus primeros pasos, 

noventa y siete años atrás. A los dieciséis años, entró en la Congregación en Alba, el 25 de septiembre 

de 1930. Inmediatamente fue impactada por las oraciones, por las bellas funciones religiosas celebradas 

en el grandioso templo de San Pablo y especialmente por el ambiente de fervor, por la alegría de entre-

garse por la salvación de tantas personas que nunca hubieran conocido, por el amor recíproco, por el 

clima de familia. Justamente en aquellos años, el Fundador les dirigía convincentes exhortaciones a 

aquellas jóvenes: «Es necesario que ustedes amen mucho: esta es la primera caridad que se les pide: esto 

las hará santas. Esta su familia, debe reproducir la santa Familia, que era unida en todas las circunstan-

cias: en Belén, en Egipto, en el templo... Ámense mucho como tantas hermanas en el Señor: cuando es-

tán sanas y cuando están enfermas, cuando están cerca y cuando están lejos… en la vida y en la eterni-

dad: su amor debe ser indestructible». 

Después de algún tiempo vivido en la “propaganda” en la diócesis de Novara, regresó a Casa 

Madre para el noviciado, que concluyó el 25 de enero de 1934, con la primera profesión. Inmediatamen-

te después, fue mandada a Taranto y luego a Udine para la difusión “de puerta a puerta”. En 1941 fue 

cambiada a Nuoro con la tarea de propagandista y librerista. Realmente la librería sería el “púlpito” des-

de donde anunciaría el Evangelio en su larga vida paulina. Desde 1947, salvo breves períodos transcu-

rridos en las comunidades de Gorizia, Monfalcone y Albano, residió en Massa. Massa fue realmente el 

lugar de su entrega cotidiana, de su ofrecimiento apostólico, de su consumación total para que la Palabra 

del Señor pudiera correr, tocar el corazón de muchas personas y cambiar sus vidas. De Massa, su cora-

zón de apóstol se extendía a todos los pueblos limítrofes, donde iba con las hermanas también para la 

difusión familiar y colectiva: se recuerdan innumerables jornadas del Evangelio o de exposiciones del 

libro realizadas en Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, como también en Garfagnana y en los pue-

blos de la diócesis de Pistoia. Y cuánta difusión realizada en los hospitales de Massa, Carrara y Pisa pa-

ra llevar una palabra de consolación y de esperanza a muchos enfermos… Las crónicas narran episodios 

de verdaderas y propias conversiones, como la de un señor de 72 años, el cual después de muchas invi-

taciones aceptó ir a la capilla de las Hijas de San Pablo, donde se confesó y comulgó después de 50 años 

de ausencia de los sacramentos. 

Sor Gaetanina había celebrado con alegría y agradecimiento los distintos aniversarios de vida 

paulina, expresando siempre con emoción, la más viva gratitud por el don de la vocación.   

En el 2003 tuvo que dejar su amada diócesis de Massa para inserirse entre las hermanas enfer-

mas, en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano, y sucesivamente en la comunidad  “Santiago Alberio-

ne”. Desde hace varios años estaba en cama, pero diariamente tenía la gran alegría de recibir a Jesús. 

Cuando las hermanas se le acercaban para preguntarle si deseaba la comunión eucarística, gritaba un 

“si” convencido y gozoso. La visita cotidiana de Jesús era su fuerza y su consolación. Hoy, después de 

una larga existencia vivida en la sencillez y con grandísimo amor, llega finalmente el encuentro espera-

do: un encuentro no solamente sacramental, sino vivo y real. A Sor Gaetanina, que ha vivido más de 

ochenta años de vida paulina, le confiamos la preparación al centenario de fundación, para que sea para 

todos una ocasión para reavivar el dono que por una inmensa benevolencia del Señor, hemos recibido.  

Con afecto.  

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

                  Vicaria general 

Roma, 10 de noviembre de 2011. 


