
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Os comunicamos que a las 14,45 de este viernes de Cuaresma, en la enfermería de la 

comunidad de Alba, el Padre bueno y misericordioso ha llamado a sí a nuestra hermana 

VAL ONORINA ISIDORA Sor GIOVANNA 

Nacida en Oderzo (Treviso) el 3 de junio de 1927 

Sor M. Giovanna entró en la Congregación en la casa de Génova, el 29 de junio de 1941, a los 

catorce años de edad. Fue encaminada enseguida al apostolado de la difusión en Génova y en 

Rovigo y luego transferida a Roma para el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 20 

de agosto de 1946. Transcurrió el tiempo del juniorado en las comunidades de Venecia y Génova, 

siempre comprometida en la difusión capilar y colectiva. 

Después de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1952, inició el largo curriculum 

misionero: en 1953 estaba en Staten Island (Estados Unidos) para dedicarse, durante seis años 

consecutivos, a la “propaganda” en las oficinas y en las escuelas de New York. En 1959, fue 

enviada a Langley, la casa de fundación de Gran Bretaña, abierta apenas cuatro años antes. En 

aquella tierra, Sor Giovanna transcurrió cincuenta y tres años de su vida paulina. 

En la delegación de Gran Bretaña, tuvo la posibilidad de desarrollar varias misiones, en las 

varias comunidades: en Birmingham, fue encargada, por diez años consecutivos, de la difusión 

capilar y colectiva y después fue superiora local. En 1972, fue nombrada consejera de delegación y 

en los quince años siguientes, estuvo alternativamente en Liverpool y Glasgow en el apostolado de 

librerías. Su presencia sencilla, serena y generosa era un don para las comunidades. 

Después de un paréntesis en Langley, al servicio de las hermanas como cocinera, fue nombrada 

por dos mandatos consecutivos, superiora de Birmingham y luego encargada de la librería local. Y 

después de un período transcurrido nuevamente en Liverpool, desde el año 2000 hasta 2012, se 

dedicó con amor a los servicios varios en la casa de delegación de Langley. 

Sor Giovanna recorrió gran parte de la historia de la delegación de Gran Bretaña, enriqueciendo 

las comunidades con su pasión misionera y al mismo tiempo con el testimonio de una vida 

auténticamente evangélica y paulina: su fidelidad y amor al Fundador y a Maestra Tecla eran 

proverbiales. Sin una preparación específica y sin un adecuado conocimiento de la lengua, se había 

inculturado bien en aquella realidad ofreciendo una válida ayuda al desarrollo del apostolado y 

estableciendo relaciones de amistad con las hermanas con las que compartió su vida. Su 

personalidad, más bien seria, sabía abrirse a la sonrisa, a la benevolencia, a tener expresiones de 

afecto y de ternura. 

Su vuelta a Italia en 2012, por causa de un ictus, le costó muchísimo, pero supo acoger con fe, 

la transferencia a Alba y la inserción en la enfermería de la Casa Madre. En estos últimos años los 

ictus se iban repitiendo, aunque de forma ligera, pero hace unos días, un ataque más fuerte de lo 

acostumbrado le provocó la caída en un coma profundo. 

Mientras damos el último saludo a esta hermana, confiamos a ella las jóvenes de Gran Bretaña 

y de toda Europa para que su búsqueda de Dios desemboque en el deseo de una vida generosamente 

donada el Señor para anunciar el Evangelio a cuantos son pobres de valores, pobres de fe, pobres de 

un sentido que dar a la vida. 

 

Sor Anna María Parenzan 

Superiora general 

Roma, 26 de febrero de 2016 


