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

 
 

El miércoles 25 de julio de 2018 a las 17.45 hs. 

en el Hospital de Lezhë (Albania), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

GRAZIELLA, Hna. MARIA LEONIA BETTILI 
 

 

En el día en el cual la Iglesia celebra la Solemnidad del Apóstol Santiago, el Mayor, y 
sentimos el eco de las palabras del canto del Evangelio: “Yo los he elegido a ustedes para que 
vayan y den fruto y ese fruto permanezca”, el Padre llama a su lado a nuestra hermana Graziella. 
Nacida el 8 de octubre de 1941 en Palú, municipio de Zevio /VR), en una numerosa familia, 
Graziella es la última de ocho hijos. Es bautizada el 19 de octubre del mismo año en la Parroquia de 
San Zenone, en Palú. Es educada en la fe cristiana y preparada al sacrificio desde pequeña a causa 
de la muerte del papá Leonildo, fusilado durante la Segunda Guerra Mundial por haber dado 
hospitalidad a los prisioneros aliados que escapaban de un campo de concentración situado en el 
municipio de Zevio 

Graziella ingresa a la Congregación el 5 de noviembre de 1962 en Albano Laziale - Casa 
Madre, donde transcurre los primeros años de formación, y el 2 de septiembre de 1963, al 
Noviciado. El 3 de septiembre del año siguiente emite su Primera Profesión y seguidamente es 
enviada a Ripabianca (PG), donde trabaja en la enseñanza y en la misión pastoral. En 1973 vuelve a 
Albano - Casa Madre para habilitarse a la enseñanza escolar. A partir del año siguiente hasta 1980 
se encuentra en Sestri Levante (GE), mientras del 1980 al 1990, por su sensibilidad hacia las 
realidades más necesitadas de evangelización, se dispone para ir a Gizzeria (CZ) y Doria (CS). Con 
energía y amor se dona a la misión pastoral: de la enseñanza en la escuela de diferentes grados a la 
animación lirútgica, de la visita a las familias al anuncio del Evangelio. Hna. Graziella es definida 
de esta manera por sus formadoras y por las personas con las cuales ha vivido el ministerio pastoral: 
Una hermana simple, abierta a la vida común, de buen carácter y con buen sentido práctico. Ama 
la pobreza y el trabajo; ama y cuida la vida comunitaria. Ama estar con la juventud a la cual se 
dedica con generosidad para que pueda descubrir la propia vocación. Vive todo con gran 
profundidad y dedicación. 

 
Después de la caída, de la dictadura comunista en Albania, reflexionando una posible 

apertura en la “Tierra de las Águilas”, Hna. Graziella vive del 1990 al 1991, primero en Roma–Axa, 
en la comunidad interprovincial de Noviciado, después en Albano Laziale, para participar a un 



curso de Misionología, en espera de la apertura misionera. Al mismo tiempo, desde 1992 al 1996 va 
a Panarano (BN) donde realiza el servicio de superiora de la comunidad. 

 
En 1996, Hna. Graziella, junto al primer grupo de Pastorcitas parte para Albania, Ungrej de 

Kashniet, Diócesis de Lezhë. Su sensibilidad pastoral, su amor a la Congregación y a la Iglesia, 
quedan bien manifestados en todos estos años a través de su generosa dedicación a la gente de toda 
edad y grupo, sin detenerse ni siquiera frente a las dificultades del idioma y de la adaptación 
cultural. Los inconvenientes iniciales, en una tierra privada de estructuras y de caminos, son 
afrontados por Hna. Graziella con gran coraje para llegar a los lugares más inaccesibles y 
abandonados. 

 
Hna. Graziella muere en Albania, en la tierra que ha amado y servido por 22 años, 

donándose con cuidado compasivo y alegre, cuando un malestar imprevisto la obliga a ir de 
urgencia al Hospital de Lezhë, donde a las 17,45 da el último respiro por un paro cardíaco. 

 
En una de las Visitas Canónicas, Hna. Graziella se expresa así: En la vida, hay momentos de 

dificultad; pero la oración y la ayuda fraterna son un estímulo para crecer en la fe. Siempre he 
sentido la presencia de Jesús que pasa al lado de cada persona a la que me acerco, a la cual quiere 
dar salvación.  

 
Gracias, Hna. Graziella, por haber vivido con generosidad tu maternidad pastoral en la 

Congregación y en la Iglesia, de manera especial por las vocaciones. Confiamos a tu intercesión las 
intenciones de tus familiares, el camino de la Iglesia albanesa y de la Congregación. 
             
         

    Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
                             Superiora General 

 
Seoul, 27 de luglio de 2018 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


