
  
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…” 
                                              (RdV 24) 

 
 

Hoy 22 de septiembre de 2018 a las 16,45 hs. 
en Albano Laziale (RM),  

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

GABRIELLA, Hna. MARIA GIULIANA BETTEGA 
de 91 años de edad y 65 de vida religiosa 

 

En el día en el cual la liturgia nos invita a cantar con el salmista: “Caminaré en presencia de 
Dios a la luz de la vida”, el Buen Pastor llama a sí a Hna. Giuliana que ha hecho de su enfermedad 
una oferta agradable al Padre por las necesidades de la Iglesia y de nuestra Congregación. 

 
Gabriella, quinta de siete hermanos, nace en Transacqua de Primiero (TR) el 28 de agosto de 

1927 y es bautizada el 4 de septiembre de 1927 en la iglesia parroquial del pueblo natal. Luego de 
haber conocido las Pastorcitas presentes en su pueblo, el 27 de septiembre de 1948 ingresa a la 
Congregación en San Pietro alle Acque (PG). El 7 de octubre de 1953, en Massa Martana, después 
de un curso de Ejercicios Espirituales, Gabriella, junto a un grupo de las primeras hermanas 
Pastorcitas, emite los votos simples y públicos en las manos del Beato Alberione, quedando, sin 
embargo, válida la fecha de los primeros votos privados emitidos en Lusia (RO) el 12 de junio de 
1953. Con la Primera Profesión Gabriella asume el nombre de Hna. Maria Giuliana. 

 
Después de la profesión, Hna. Giuliana regresa en Lusia comprometida, primero, como 

practicante de la Escuela materna, y después como maestra. Un ministerio de la enseñanza que 
cumple con dedicación en varios lugares: 1959 en Alcamo (TP); 1960 en Gizzeria (CZ); 1965 en 
Cervia (RA); 1967 nuevamente en Lusia. En varias parroquias Hna. Giuliana está comprometida en 
modo particular en la actividad pastoral: 1966 en Cittaducale (RI); 1970 en Montesilvano Marina 
(PE); 1974 en Pescara, “Virgen del Fuego”, y al año sucessivo en la comunidad “Ángeles 
Custodios” de la misma ciudad; 1983 en Statte (TA); 1984 en Reggio Calabria; 1985 en Albano 
Laziale – Casa Madre.  A partir del año 2000 ofrece su disponibilidad en la comunidad de Casa 
Madre, al servicio de la recepción que realiza hasta lo último con gran alegría y dedicación. 

 

Hna. Giuliana es descripta como una hermana alegre, acogedora, dispuesta siempre a servir 
y atenta a la vida de la Iglesia y de la Congregación. Amante de la liturgia e incansable en realizar 
con celo y generosidad el ministerio pastoral en las diferentes parroquias. Se alegra cada vez que se 



habla de nuestras presencias misioneras, custodia un amor particular por la misión en China, que 
acompaña con la oración y el ofrecimiento. Habla con alegría de su experiencia de los inicios de 
nuestra Congregación y conserva un gran amor y gratitud hacia el primer Maestro, el Beato 
Santiago Alberione. 

 
En 1971 Padre Nicola, párroco de Montazzoli (CH), se expresa de este modo acerca de su 

ayuda temporal realizada por Hna. Giuliana en la pastoral: “Con verdadero aprecio le escribo para 
expresarle mi agradecimiento porque ha enviado a Montazzoli a Hna. Giuliana para ayudarme en 
las actividades pastorales. Ha sido una experiencia bellísima que ha dado óptimos frutos, 
especialmente en la juventud, y tengo confianza que Hna. Giuliana regrese con frecuencia a 
Montazzoli para continuar sembrando y cuidando las plantitas aún delicadas. Ahora que la 
hermana ha partido, todos sienten la falta y todos desean que regrese definitivamente.”. 

 
En el mes de julio le ha sido diagnosticado un tumor en fase avanzada, y Hna. Giuliana 

acoge con confianza y abandono este tiempo de sufrimiento, rezando y ofreciendo por la 
Congregación y por las vocaciones. Agradece por cada pequeño gesto que se le ofrece y en la 
serenidad se abandona al Buen Pastor contemplando a la Virgen dice que se siente como el niño en 
brazos de su madre, con la certeza que está protegida y llevada en brazos. 

 
Agradecemos al Buen Pastor por el don de la vida y de la vocación de Hna. Giuliana, 

confiamos a la intercesión de esta, nuestra hermana de la “primera hora”, el camino de la 
Congregación en el 80° aniversario de Fundación y, en particular, las intenciones del Papa 
Francisco en este tiempo de prueba para nuestra madre Iglesia. Agradecemos, además, a las 
hermanas de Casa Madre por el cuidado y el cariño manifestados hacia Hna. Giuliana. 

 

 

            Sr Aminta Sarmiento Puentes 
                        Superiora General 

 
Caxias do Sul, 22 de septiembre de 2018 
 

 

 

 

 

 

 


