
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta tarde, a las 15 horas (hora local), en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Padre 

bueno llamó a sí a nuestra hermana 

LA CARRUBBA Hna. GRAZIA 

nacida en Canicattì (Agrigento) el 21 de abril de 1931 

Una hermana amable que expresaba en lo cotidiano el significado del nombre, Grazia. Su vida ha 

sido verdaderamente una gracia, un don para la congregación y para las numerosas hermanas con las que 

estuvo en contacto en Italia y en las comunidades de España y de México. Repasando su vocación, 

escribía: «Mi querido Jesús, sé que nunca me dejarás sola y confío en ti... Recuerdo el comienzo de mi 

vocación, la falta de disponibilidad al tener que dejar la Acción Católica para seguir tu llamada. Pero te 

he seguido con alegría y debo hacerlo hasta el final de mi vida sin dudar ni un momento».  

Con entusiasmo y generosidad, ingresó a la congregación en la casa de Roma el 18 de noviembre de 

1951 después de haber obtenido en su familia el bachillerato clásico. Hizo su primera profesión en Roma 

el 19 de marzo de 1954. Fue una experiencia muy fuerte para ella: « Primer Maestro nos envió sus deseos 

que recibimos con particular emoción. Nos dijo: “Recordarán este día de manera especial en su lecho de 

muerte, cuando ya estén a punto de pasar a la eternidad y hagan su última profesión eterna. Entonces el 

sacerdote no solo les dirá: “Recibirás el ciento por uno y poseerás la vida eterna”, sino que de alguna 

manera te introducirá en ella. Entonces recordarás que en tu vida has recibido el ciento por uno de gracia 

y bendecirás al Señor. Entonces harás tu profesión eterna... profesión eterna por el Cielo».  

Durante el tiempo de los votos temporales se dedicó al estudio de la teología mientras, con bondad y 

gracia asistía a Hna. Concettina Borgogno en la formación de las aspirantes. Tras su profesión perpetua, 

hecha en 1959, fue trasladada a España para dedicarse de nuevo, durante ocho años consecutivos, a la 

formación de los jóvenes. En 1967 le esperaba una nueva sorpresa: el traslado a México. En aquella 

ocasión rezaba: «Jesús, ayúdame a vivir bien esta nueva obediencia y, Virgencita mía, haz que mi 

donación sea total y serena». Se adaptó fácilmente a la nueva cultura y pronto pudo desempeñar la tarea 

de formadora, superiora de la comunidad de Monterrey y, durante seis años, superiora provincial. 

En 1978 regresa a España para entregarse nuevamente, en las comunidades de San Bernardo de 

Barcelona y Madrid, como superiora y librerista. Y durante tres mandatos, como consejera de delegación. 

En 1994 regresa definitivamente a Italia para estar cerca de su madre gravemente enferma. Estuvo inserta 

en las comunidades de Messina y Salerno donde desempeñó el servicio de superiora local durante seis 

años. Tras una pausa en Nápoles Capodimonte, en 2007 fue trasladada a Palermo para dedicarse 

especialmente a la central telefónica. Le dio mucha alegría realizar pequeños trabajos para la librería y 

hacer rosarios, cuyo producto enviaba a las misiones. De 2016 a 2021, ya enferma, tuvo que dedicarse, 

con su habitual bondad de siempre y gracia, a otra gran obra de caridad, el cuidado del hermano no 

autovalente.  

Hacía cerca de un año que estaba en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano donde continuaba 

edificando a las hermanas y al personal que la asistía con su bondad, su silencio y su agradecimiento 

continuo. Tenía un único y gran deseo, «caminar hacia el cielo con serenidad, incluso en las dificultades». 

Y el Señor la llamó así de repente, dejándole solo tiempo para enviar un último beso a las enfermeras. 

Estaba lista para la profesión eterna en el paraíso. El ángel de la guarda con quien tuvo una relación 

confidencial ciertamente la acompañó en el paso final. Entonces le rezaba: «A menudo siento tu presencia. 

Nunca me dejes sola. Ayúdame siempre para que pueda corresponder a la voluntad de Dios con 

generosidad, serenidad ey entusiasmo».  

Con afecto. 

Roma, 10 de marzo de 2023     Hna. Anna Maria Parenzan 

 


