
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

Hoy, 23 de abril del 2021 a las 11,50 hs., 

en el hospital San Juan Bosco -Turín, 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

GRAZIA QUATTROCCHI 

de 76 años de edad y 51 de vida religiosa. 

 

Con el salmista de la liturgia de hoy elevamos nuestra alabanza al Buen Pastor, porque 
fuerte es su amor por nosotros y su fidelidad dura por siempre. Amor y fidelidad reconocidas y 
acogidas por Hna. Grazia durante su vida, con sentimientos de gratitud en cada momento 

Grazia, tercera de cuatro hijos, una hermana y dos hermanos, nace el 30 de mayo de 1944 
en Ionia (CT), y recibe el Bautismo el 2 de julio del mismo año en la parroquia de Acireale (CT) 
dedicada a San José. 

Ingresa a la Congregación el 17 de octubre de 1966 en Albano Laziale – Casa Madre (RM) y 
al noviciado el 2 de septiembre de 1968. Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 1969 y 
la Perpetua el 3 de septiembre de 1974 en Albano Laziale – Casa Madre. En el pedido de admisión 
a la Profesión Perpetua decía: Me siento muy serena frente a este “sí” total y definitivo. Siento que 
este es un “sí” muy diferente del primero; diferente porque comprendo más profundamente que 
Dios es muy exigente. Deseo aprender a hacer en todas las circunstancias, también en las más 
dolorosas, sólo la voluntad de Dios. 

Hna. Grazia, desde la formación inicial se manifiesta una persona simple, buena, sociable, 
madura, firme en las decisiones y con sentido del humor. Ama la oración, la vida comunitaria y el 
estudio, se aplica en el apostolado con gran esmero. 

Después de la Primera Profesión permanece en Albano por motivos de estudio. 
Sucesivamente vive el ministerio pastoral en varias comunidades: en 1971 en Rieti para las 
prácticas en la escuela materna. Del 1972 se encuentra en Consandolo (FE), comprometida en el 
sector de la catequesis; del 1977 en Foggia en el barrio CEP, comprometida prevalentemente en la 
enseñanza de la escuela materna. En 1983 es destinada a Reggio Calabria y en 1984 en Bussi sul 
Tirino (PE). En estas últimas tres comunidades realiza también el servicio de superiora de la 
comunidad. En 1985 regresa a Albano Laziale – Casa Madre para un año sabático, para después 
continuar su misión especialmente en la escuela materna y en la catequesis parroquial: 1986 en 
Ancona; 1989 en Doria (CS); 1992 en Avellino - Borgo Ferrovia. Del 1993 en Saliceto Panaro (MO) si 



ocupa de la formación de los agentes pastorales. Retoma la enseñanza en 1994 en Sant’ Angelo di 
Celle (PG).  

En 1995 Hna. Grazia pide ser enviada a una comunidad cercana al domicilio de su hermano 
mayor, que vive en una condición de salud muy precaria. Luego de su pedido, en 1996 será 
trasladada a Sestri Levante (GE) donde se ocupará de la formación de los agentes pastorales. En 
1998 se encuentra en Negrar (VR) para un nuevo año sabático. En 1999, en Vicenza -San Agustín, y 
en el 2006 en Borgaretto (TO), también comprometida en la formación de los agentes pastorales. 
En el 2009, a causa del empeoramiento de la salud del hermano, Hna. Grazia irá a su familia en 
Turín para asistirlo. Durante el tiempo de ausencia de la comunidad sigue con atención la vida de 
la Congregación, rezando y ofreciendo las intenciones por cada Pastorcita y por la Iglesia. 

Ha mantenido vivo el entusiasmo por la misión y el amor a la Congregación. En cada 
ocasión manifestaba gratitud por haber tenido la gracia de cuidar a su hermano, y no se sentía 
sola durante este tiempo vivido en la familia. Hna. Grazia amaba repetir con frecuencia: Yo no sé y 
no puedo hacer mucho, pero sí puedo rezar y lo hago con gusto. No lo hago sola, lo hago junto a mi 
hermano y ofrezco cada cosa por nuestro Instituto. 

Una hermana Pastorcita testimonia: Hna. Grazia formaba parte de los “bienaventurados y 
simples”. Poseía la simplicidad evangélica. Tenía la capacidad de intuir el sufrimiento y los 
problemas de los demás, acercándose en la gratuidad más sincera. Ha sabido aceptar y vivir en el 
silencio el sufrimiento físico que la ha acompañado por tantos años. 

Hna. Grazia ha fallecido a causa de un derrame cerebral repentino, provocando la muerte 
cerebral. Agradecemos a sus familiares que rápidamente la han socorrido, acompañándola al 
hospital y estando cerca de ella, de manera particular, en este último instante de su vida terrena. 

Confiamos Hna. Grazia a la misericordia del Padre y agradecemos a Él por el don de su vida 
de Pastorcita. Pedimos a Hna. Grazia, en el Año dedicado a la Famiglia Amoris Laetitia, de 
interceder por las necesidades espirituales y materiales de tantas familias que viven en la prueba. 

 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
          Superiora General 

 
 
Roma, 23 de abril del 2021 
San Jorge 

 
 


