
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
                        (RdV 24) 

 
 

Hoy, 11 de septiembre de 2019 a las 12,00 hs., 

en la comunidad de Negrar (Verona), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

GINA TERESA, Hna. GIOVANNA FATTORI  
de 81 años de edad y 57 de Vida Religiosa 

 

En el día en que San Pablo, en la Liturgia nos recuerda: Ya que ustedes han resucitado con 
Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, el Padre llama a 
su lado a nuestra hermana Giovanna que siempre ha buscado los bienes del cielo, donde ahora 
podrá contemplar el rostro misericordioso de Jesús Buen Pastor, a quien ha seguido durante sus 
57 años de vida religiosa. 

 

Gina, quinta de seis hijos, nace el 28 de octubre de 1937 en Albaredo d’Adige (VR) y es 
bautizada en la parroquia de los Santos Felipe y Santiago en Coriano Veronese, el 14 de noviembre 
de 1937. Ingresa a la Congregación en Albano Laziale (RM) el 2 de septiembre de 1960 y al 
Noviciado el 2 de septiembre de 1961. Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 1962, 
tomando el nombre de Hna. Giovanna; y la Profesión Perpetua el 3 de septiembre de 1967. 

Hna. Giovanna desarrolla el apostolado pastoral en diferentes localidades de Italia: 
después de un año de práctica en la escuela materna de Pressano di Lavis (TN), del 1964 al 1973 se 
encuentra en Solara (MO) como maestra. En dos localidades de la provincia de Trento, Transacqua 
primero (1973-1978), y después Albiano (1979-1991), además de trabajar en el campo educativo 
como maestra de la escuela materna, desenvuelve también el encargo de superiora de la 
comunidad. 

En 1992 se encuentra en Roma – Axa, para un tiempo de estudio. En 1993 regresa al 
ministerio apostólico en Frassino (MN), y del 1994 al 2006 en Medolla (MO) para ocuparse de la 
formación de los agentes pastorales. Después de un año de interrupción de la actividad apostólica, 
para un tiempo sabático vivido en Negrar (VR), se encuentra en Modena, en la parroquia de San 
Pío X, comprometida en la Pastoral Familiar. 

Hna. Giovanna ha sido una hermana con un fuerte sentido de pertenencia a la 
Congregación y una persona de oración, que amaba vivir la pobreza paulina; de carácter apacible y 
reservado, y al mismo tiempo sociable que ha mantenido hasta el fin, de manera constante, y la 
serenidad expresada también a través del canto alegre y gozoso. Tenía siempre vivo el deseo de 



conocer las raíces de su familia de origen, y cuando iba a visitar a sus familiares buscaba la ocasión 
para poder reconstruir el elenco de sus antepasados. 

A partir del 2008 hasta hoy, a causa de la precariedad de la salud, ha sido trasladada a la 
comunidad de Negrar. La enfermedad se ha manifestado desde el primer momento muy seria; 
pero gracias a los cuidados de las hermanas logra progresivamente aceptarla y vivirla, confiándola 
al Buen Pastor. Agradecemos a las hermanas por los años que han cuidado a Hna. Giovanna con 
paciencia, dedicación y tanto amor. 

Confiamos a la misericordia del Padre a Hna. Giovanna, pedimos su intercesión por el 
camino de nuestra Congregación y por el XI Capítulo General de las hermanas Hijas de San Pablo, 
para que produzca los frutos esperados por Jesús Maestro y Pastor para el bien de la Iglesia y de la 
Familia Paulina. 

 
 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Roma, 11 de septiembre de 2019 
 


