
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna  

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

 
 
 
 

 
Hoy, 12 de febrero del 2020, a las 2,30 hs., 

en la comunidad de Grugliasco (TO), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

AURELIA, Hna. MARGHERITA TONIOLO 
de 85 años de edad y 60 años de Vida Religiosa 

 
Las palabras del salmista de la liturgia de hoy, Encomienda tu vida al Señor, 

confía en él, y él actuará, pueden encerrar el camino de seguimiento a Jesús Buen Pastor de 
Hna. Margherita, recorrido en la esencialidad y en el abandono confiado a la Gracia del 
Señor. 

Aurelia, octava de diez hijos, nace el 16 de abril de 1934 en Longa di Schiavon (VI) y 
es bautizada el 22 de abril de 1934 en la parroquia de San Juan Bautista. Ingresa a la 
Congregación en la comunidad de Albano Laziale –Casa Madre, el 3 de septiembre de 1956 y 
al Noviciado el 2 de septiembre de 1958. Emite la Primera Profesión, tomando el nombre de 
Margherita, el 3 de septiembre de 1959  y la Profesión Perpetua el 3 de septiembre de 1964. 
En el pedido presentado para la admisión a la Profesión Perpetua se expresaba de esta 
manera: Jamás ninguna duda ha turbado mi vocación, si bien alguna vez el servicio a Dios 
cuesta no poco sacrificio. He confiado siempre en el poder de la Gracia. 

A Hna. Margherita se la describe como una hermana de fe y de oración, positiva y 
simple, silenciosa y apacible, sabia y no preocupada de sí misma. Disponible y atenta a las  
necesidades de los demás, buena y generosa, optimista y siempre sonriente. Una persona 
capaz de armonizar serenamente con los problemas de salud. Mujer de paz, amante de la 
misión pastoral y de la vida comunitaria, no se tira atrás frente a la novedad. En lo viejo y en 
lo nuevo se siente cómoda. Una hermana contenta de ser Pastorcita en continua búsqueda 
del Señor. Sabe reír de sí misma y no preocuparse excesivamente de las situaciones difíciles; 
capaz de desdramatizar y de encontrar en cada cosa el lado positivo. En un sondeo en el cual 
se preguntaba: ¿Prefieres permanecer en una comunidad constituida por 3-4 personas o 
deseas un mayor número de miembros? Ella responde: El número me interesa relativamente, 
lo importante es que sea una verdadera comunidad 

Hna. Margherita transcurre su vida en las siguientes comunidades realizando muchas 
veces el servicio de superiora: 1959-1961 en Medolla (MO), donde se dedica a la enseñanza 



en la escuela materna; 1962–1967 en Lamosano (BL);  1968-1972 en Crosia (CS); 1973–1975 
en Cadeo (PC). En 1976 permanece en Albano Laziale-Casa Madre para un tiempo dedicado 
al estudio; 1978–1981 en Rho (MI); 1982-1989 en Villimpenta (MN); 1990-1991 en Bettola di 
Peschiera Borromeo (MI), comprometida sobre todo en la catequesis. En 1992 se encuentra 
en Roma-Axa para un año sabático; 1993–1999 en Sestri Levante (GE); 2000–2003 en 
Capoliveri (LI); 2004-2005 en Negrar (VR) para un tiempo de descanso; 2006-2009 vuelve a 
Capoliveri para ocuparse de la pastoral familiar, de los ancianos y de los enfermos. Desde el 
2010 en adelante vive en Grugliasco (TO) donde se dedica especialmente a la visita a los 
enfermos y al servicio de Caritas. 

Una compañera de Noviciado nos da su testimonio de cómo  Hna. Margherita sabía 
gozar de todas las cosas, la frase que tenía siempre en sus labios era “Qué bello”. En ocasión 
de su 50° aniversario de Profesión, Hna. Margherita escribe una poesía titulada “La primera 
cosa bella”, describiendo en un verso la profunda alegría con la cual vive su vocación y 
misión: 
 

Otra cosa bella es sentirme Pastorcita 
con el entusiasmo aún dentro del corazón, 

pensando en los campanarios de despiertan los rebaños 
para hacer un sólo rebaño, un solo Pastor. 

 
Querida Hna. Margherita, mientras te entregamos a la misericordia del Padre, le 
agradecemos por el don de tu vocación. Encomendamos a tu intercesión el camino de 
fidelidad gozosa de cada Pastorcita y el don de buenas y santas vocaciones. 
 

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
               Superiora General 

 
 
Roma, 12 de febrero de 2020 
Santos Mártires de Abitinia  


