
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

 

Hoy, 4 de octubre de 2022, a las 19 hs., 

en la comunidad de Albano Laziale (RM) - Casa Madre, 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

LINA, M. CAROLA BRAGIOTO  

de 92 años de edad y 69 de vida religiosa. 

 

 

 

Hoy, mientras la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Asís, el Padre llama para estar con Él a 
nuestra hermana Lina que ha vivido con fidelidad el don de la vocación de Pastorcita, 
testimoniando la pertenencia gozosa al Buen Pastor, y con el salmista ha pronunciado el acto de 
total entrega: En tus manos está mi vida. 

Lina, octava de catorce hijos, nace el 19 de abril de 1930 en Lusia (RO) y es bautizada el 11 de 
mayo del mismo año en la Parroquia de San Lorenzo Mártir, en Cavazzana (RO). 

Ingresa a la Congregación el 19 de abril de 1947 en Genzano (RM), formando parte del grupo de 
las hermanas de los primeros diez años de vida de la Congregación. Hace “vestición” el 8 de 
diciembre de 1949 en Massa Martana – San Pietro alle Acque (PG). 

Dos años después, en 1951, es enviada a Sedilo (OR) como maestra de la escuela materna, y del 
1952 en Massa Martana para ocuparse de la pastoral de los ancianos y de los enfermos. 

Después de este tiempo de misión, emite la Primera Profesión en Penna San Andrés (TE) el 12 de 
junio de 1953, y la Perpetua el 2 de agosto de 1958 en Albano Laziale – Casa Madre. 

Hna. Lina retoma el ministerio educativo en la escuela materna en 1961 en Gizzeria (CZ) y del 1971 
en Villamarzana (RO), mientras en 1974 es enviada a Camparada (MB) para la pastoral familiar. En 
1979 vuelve a Albano Laziale - Casa Madre para el servicio de cocinera, que realiza con 
generosidad y amor por varios años hasta que su salud se lo permite. 

Hna. Lina es una hermana de fe, fiel a la oración y generosa en el servicio que se le confía. Una 
persona humilde, discreta y ama la Congregación. Las hermanas testimonian que todo lo hacía con 



generosidad y amor: Rezaba mucho y era siempre serena. Ha sido buena con todos; siempre 
generosa en el trabajo. Por varios años ha sido la cocinera en Albano - Casa Madre, realizando su 
servicio siempre con una sonrisa. No tenía ningún diploma, pero se podría decir que ha sido 
diplomada en la gratitud. Decía su “gracias” a todos por cada cosa. Con la oración ha mostrado su 
gratitud también hacia las hermanas enfermeras y las personas que la cuidaban. 

En este último tiempo que debía ser asistida en todo, devolvía cada cuidado que recibía con 
dulzura y testimoniaba su fe en la entrega a la voluntad de Dios. Expresaba el deseo de encontrar 
a Jesús Buen Pastor, confiándose a la oración de las hermanas. Agradecemos a las hermanas de la 
comunidad de Albano - Casa Madre y, en modo especial, a los que directamente en este período 
de particular necesidad, han acudido a Hna. Lina, ofreciéndole los cuidados médicos y el apoyo 
espiritual. 

Confiamos Hna. Lina a la misericordia del Padre y pedimos a ella su intercesión para obtener el 
don de la paz para la humanidad y, en especial, para que cese la guerra en Ucrania. 

  

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

  

  

Caxias do Sul, 4 de octubre de 2022 
San Francisco de Asís, patrono de Italia 


