
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 

(RdV 24) 

 
 
 

 

Hoy, 8 de febrero de 2023 a las 5.45 hs., 
en la comunidad de Negrar di Valpolicella (VR), 
ha concluido su vida terrena nuestra hermana 

ELIDE, Hna. GIUSEPPINA SQUARZON 
de 80 años de edad y 57 de vida religiosa. 

 
 

 

¡Bendice al Señor, alma mía! Con las palabras del salmista de la liturgia de hoy 
agradecemos al Buen Pastor por el don de la vida de Hna. Giuseppina, que ha dejado la impronta 
de una Pastorcita fiel al don recibido y premurosa en el ministerio pastoral vivido con alegría. 

Elida nace el 30 de octubre de 1942 en Longa (VI) y recibe el Bautismo el 8 de noviembre 
de ese año en la Parroquia dedicada a San Juan Bautista. Ingresa a la Congregación el 17 de 
octubre de 1963 en Albano Laziale – Casa Madre y es admitida al noviciado el 29 de junio de 1964. 
Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 1965, asumiendo el nombre de Hna. Giuseppina; 
y el 3 de septiembre de 1970 emite los votos perpetuos, siempre en Casa Madre - Albano Laziale. 
En su pedido de admisión a la Profesión Perpetua se expresa así: Trataré de amar siempre a la 
Congregación donde siento que he encontrado mi familia, y de ser fiel a nuestro espíritu. 

Hna. Giuseppina es descrita como una hermana que siempre ha testimoniado, de 
diferentes maneras, su amor al Buen Pastor, a la Congregación y a la misión pastoral. Era de buen 
carácter, abierto, que sabía mantener en la alegría. Una hermana jovial, acogedora, generosa, 
emprendedora, valiente, serena, alegre, con quien se disfrutaba de estar juntos. De gran 
generosidad hacia todos, especialmente con las personas necesitadas de cuidado material y 
espiritual. Le gustaba rezar también cantando y, aún en la enfermedad, solía detenerse a 
contemplar la naturaleza y a gozar de la belleza de la creación. 



Después de la Primera Profesión, por motivos de estudio permanece en Casa Madre, y en 
1966 es enviada a la comunidad de Adria (RO), donde realiza las prácticas para la escuela materna. 
En 1967 es trasladada a la comunidad de Villimpenta (MN), donde se dedica principalmente a la 
enseñanza en la escuela materna, y en 1976 desempeña también el servicio de superiora de la 
comunidad. En 1982 es destinada a la comunidad de Lignano Sabbiadoro (UD), y en 1983 vive un 
año sabático en la comunidad de Tor San Lorenzo (RM). En 1984 reanuda su actividad pastoral en 
Florencia - Novoli (FI) en el área de la catequesis parroquial y en el ámbito caritativo. 

En 1989, después de su nombramiento como Consejera provincial para el cuatrienio 1989-
1993, reside en Verona - sede provincial. Luego continúa su ministerio pastoral en varias 
comunidades: en 1993 en Axa-Roma, en la comunidad formativa; en 1994 en Borgaretto (TO) 
donde se ocupa de la pastoral catequistica; en 1999 en Fiorenzuola D'Arda (PC) donde también 
realiza el servicio de superiora de la comunidad y en 2008 es trasladada a la Comunidad de Negrar 
(VR), donde realiza diversas tareas, mientras su salud se lo permite. Desde 2021 sus condiciones 
de salud empeoran considerablemente, pero ella conserva la sonrisa y la serenidad de siempre. 

Agradecemos a las hermanas y al personal sanitario que en estos años de enfermedad han 
ofrecido generosamente a Hna. Giuseppina los cuidados médicos y sobre todo el afecto y el apoyo.  

Querida Hna. Giuseppina, mientras te encomendamos a la Misericordia del Padre, a quien 
el Buen Pastor te ha entregado, te agradecemos por tu testimonio hacia las personas confiadas a 
tu cuidado pastoral y te pedimos que intercedas por las poblaciones de Turquía y de Siria 
afectadas por el terremoto en estos días. 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

Roma, 8 de febrero de 2023 
Santa Josefina Bakhita  


