
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

 
Hoy, 12 de marzo del 2021 a las 23,30 hs., 

en el Hospital de Negrar de Valpolicella (VR), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

MARIA, Hna. PAOLINA TROGU 

de 90 años de edad y 60 de Vida religiosa. 

 

 
Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de todos sus beneficios. Mientras confiamos a 

Hna. Paolina a la Misericordia del Padre, elevamos junto al salmista nuestro agradecimiento por el 
don de la vida de Pastorcita y por todos los beneficios que le ha donado durante estos sesenta 
años de vida consagrada. 

María, última de otras cuatro hermanas, nace el 11 de abril de 1930 e Narbolia (CA) y es 
bautizada el 13 de abril del mismo año en la Parroquia de Santa Reparada, del pueblo natal. 

Ingresa a la Congregación el 19 de marzo de 1957 en Albano Laziale – Casa Madre y vive los 
primeros años de formación en Medolla (MO) y sucesivamente en Capoliveri (LI). Ingresa al 
Noviciado el 2 de septiembre de 1959 en Albano Laziale – Casa Madre, y el 3 de septiembre de 
1960 emite la Primera Profesión, tomando el nombre de Paolina. Emite los votos Perpetuos el 3 de 
septiembre de 1965, siempre en Albano Laziale – Casa Madre. 

Hna. Paolina vive su ministerio pastoral prevalentemente en el campo educativo en las 
siguientes comunidades: 1960 Fonni (NU); 1963 Fienil del Turco (RO); 1964 Sedilo (OR); 1966 Santa 
Maria in Fabriago (RA); 1968 Carbonara di Po (MN); 1973 San Prospero (MO). En 1974 permanece 
por un bienio en Albano Laziale – Casa Madre para estudiar, y en 1976 nuevamente va a Fonni; en 
1977 a Corbola (RO) en calidad de practicante; 1978 Crosia (CS); 1980 Cervia (RA); 1985 Sustinenza 
di Casaleone (VR). En 1986 va a Tor San Loreno (RM) para un año sabático. 

Al concluir su servicio en la escuela materna, se insertará en la pastoral familiar y en la 
animación litúrgica en las siguientes comunidades: 1987 Capoliveri; 1992 Lignano Sabbiadoro 
(UD); 1997 Manzinello di Manzano (UD); y en 1998 en Negrar para el año sabático. 

Después del año sabático, en 1999 retoma su actividad pastoral insertándose en la 
comunidad de Villimpenta (MN) para dedicarse nuevamente a la pastoral familiar. Esta última 
comunidad parroquial la recordará con particular afecto y gratitud. 

Hna. Paolina es una hermana de oración y generosa, capaz de cumplir su deber con alegría. 
Ama mucho el apostolado y se entrega con gran dedicación a la enseñanza. Se ocupa de manera 



cuidadosa de la catequesis y visita con gusto las personas ancianas y enfermas. En algunas 
parroquias se encarga de la distribución semanal de la revista Familia Cristiana. Le agrada 
ocuparse de los ambientes de la iglesia y de procurar flores siempre frescas y bellas. En el 2010 es 
trasladada a Negrar de Valpolicella y allí realiza las diferentes actividades con disponibilidad al 
servicio de las hermanas. 

En estos últimos días Hna. Paolina, contagiada del Covid-19, ha recibido los cuidados 
necesarios de parte de las hermanas de la comunidad; pero con el agravarse de su estado de salud 
debido a enfermedades precedentes, fue necesario internarla. Agradecemos a la comunidad por el 
afecto y los cuidados brindados a Hna. Paolina, a los profesionales de la salud que nos ayudaron a 
asistir a estas hermanas y aún nos apoyan, sobre todo en el cuidado de las otras hermanas 
contagiadas de Covid-19 en la comunidad de Negrar. 

Agradecemos a Jesús Buen Pastor por el don de la vida de Hna. Paolina y pedimos a ella, 
que ha amado la enseñanza, de interceder por todos los estudiantes que afontan el malestar de 
un año escolástico “a distancia” y la incerteza a causa de la pandemia, para que tengan valor y 
sabiduría. 

 
 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

 
 
 
Roma, 12 de marzo del 2021 
San Luis Orione 


