
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Mientras nos adentramos en el 2º domingo de Adviento, a las 19,50, en la enfermería de la co-

munidad “Divina Provvidenza” de Alba, se ha adormentado dulcemente en el Señor nuestra hermana  

BERNABEI GABRIELLA Sor MARIA GIOVANNINA 

Nacida en Castellarano (Reggio Emilia) el 24 de marzo de 1931 

Podemos imaginar que Sor M. Giovannina se haya unido al coro de los ángeles, en el Paraíso: 

hasta en los último días, enferma muy gravemente hasta de no lograr deglutir ni siquiera un vaso de 

agua, continuaba a canturrear para expresar su alegría de vivir. Ha vivido así, en la alegría y en la 

acción de gracias por la misión apostólica que le había sido confiada y por la cual ha orado y ofre-

cido hasta el último instante de vida. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 6 de octubre de 1950 y después de algunas 

experiencias en el apostolado técnico, fue mandada pronto a los valles del Abruzzo para la difusión 

en las familias. Regresó a Roma para el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 19 de 

marzo de 1954. Siendo joven profesa retomó la difusión en la diócesis de Como y después de la 

profesión perpetua permaneció en Roma, por más de diez años, dedicada a la composición tipográ-

fica. En Verona tuvo la posibilidad de completar los estudios y después fue trasferida a Trento, co-

mo encargada de la Agencia San Pablo Film. Con una grande fe en la gracia de  la vocación, aceptó 

la solicitud del Obispo del lugar de ser inserida en la oficina de pastoral diocesana del cine, a la cual 

hacían centro todas las actividades de animación de la diócesis. Sor M. Giovannina tuvo la posibili-

dad de promover cursos para educadores, administradores de salas, sacerdotes, docentes de religión 

y también un curso de actualización para religiosas, tenido por Sor Luigina Borrano.  

En 1976, inició otra etapa de su vida en la cual aprendió a amar el apostolado de la librería en 

las casas de Treviso y Terni. Hasta los últimos días se imaginaba inmersa entre los libros que trata-

ba de adaptar para las distintas necesidades. Solo tres días atrás, confiaba a la hermana que la asistía 

de no haber logrado difundir todas las revistas y solicitaba a la misma hermana a sustituirla en esta 

tarea que no había podido concluir. Recordaba y compartía con gusto la alegría de la misión reali-

zada en Terni, por aproximadamente dieciséis años. 

Desde el año 2006, a causa de problemas de memoria, causados por la demencia senil, se en-

contraba en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” de Alba. El apostolado seguía es-

tando en el centro de su corazón, como en el centro de su vida estaba la espera amorosa del Esposo. 

Desde algunos meses se nutría con alimentos semilíquidos y últimamente no lograba ni siquiera be-

ber de modo autónomo. Pero seguía estando en paz, donando a las hermanas que la acudían las más 

amplias sonrisas y ofreciendo cada cosa por la misión, la que ella misma había realizado y que se 

realiza en cada parte del mundo. En 1972, había escrito un apunte: «Si un día se abriera una casa en 

Sudáfrica, me gustaría ser informada. Quizás por qué lo pienso tanto…». 

Algunas semanas atrás, con la sencillez que le era propia, expresó un interrogante: « ¿Cuándo 

se muere?». Y comprendiendo que solo el Señor podía conocer aquella hora porque la vida estaba 

en sus manos, se pacificó, pero comenzó a repetir a menudo: «Espero al Señor».  

En las últimas semanas ha vivido con impaciencia la llegada del Esposo que en este domingo 

de Adviento le dirige las palabras más consoladoras: «Depone la veste del luto y de la aflicción, y 

revístete del esplendor de la gloria que te viene de Dios, para siempre». 

Así pensamos ahora a Sor M. Giovannina: esplendente de alegría y de gracia para su Señor. 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 5 de diciembre de  2015. 


