
 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas: 
 
Hoy, 23 enero 2017, a las 17.30 horas, en la comunidad de Sanfrè (CN) el Esposo ha encontrado 

lista para las bodas eternas a nuestra hermana  
 

SR. M. MODESTA – SANTINA GROTTO. 
Nació en Piovene Rocchette (VI) el 28 junio 1924. 

 

El 15 de junio 1946 la Congregación recibe el don de esta joven, madura y ya con experiencia 
de vida, en la comunidad de Sacile (PN).  El Párroco, Don Domenico Pegoraro se dice que está 
orgulloso de confiar a esta su parroquiana al Instituto, en el cual ella desea ser acogida, asegurando 
que siempre ha tenido una óptima conducta moral y religiosa. 

Santina, dados los complejos eventos históricos institucionales, iniciará su noviciado el 24 de 
marzo 1948, para emitir la profesión religiosa el 25 marzo 1949 en Alba (CN) y los votos perpetuos, 
siempre en Alba, el 25 de marzo 1954.  Se siente privilegiada por Dios en el don de esta vocación, 
también en la conciencia de su pequeñez.  Realiza de inmediato su servicio de caridad apostólica en la 
comunidad de la Sociedad San Pablo en Albano Laziale, después en Roma.  En 1954 transcurre dos 
años en Portugal donde comienza a familiarizarse con la lengua portuguesa, lo cual le será de gran 
ayuda para la nueva y más prolongada misión.  En efecto, inmediatamente después de su regreso a 
Italia, recibe el don de formar parte de aquel grupo de pioneras que han dado vida a nuestra presencia 
de Pías Discípulas en el inmenso Brasil. 

Se narra que parten con una especial bendición del Fundador, Don Santiago Alberione y 
después de un largo viaje en barco, llegan a São Paulo el 26 de julio 1956, para dar inicio a nuestra 
presencia en Brasil: S.M. Salvatoris Rosa, S.M. Modesta Grotto, S.M. Venerina Vaccarisi, S.M. 
Giancarla Barale, S.M. Pasquina Romano, S.M. Fabiana Lucido.  Ahí encontraron a S.M. Paolina de 
Luca, una de las ocho primeras Pías Discípulas, la cual las había precedido para visitar a su familia, 
ahí residente.  La primera habitación de las jóvenes hermanas fue una casa rentada en la zona de Villa 
Mariana, donde pronto entraron algunas jóvenes brasileñas.  Por esto fue necesario ampliar el espacio 
habitable y de actividad apostólica y se transfirieron luego a Raposo Tavares, en 1961, zona en la cual 
residía toda la Familia Paulina. 

En los inicios, la fuerte convicción del ser discípulas de Jesús Maestro se expresa en la fidelidad 
a la adoración eucarística, en el servicio cotidiano en los seminarios paulinos, en la confección de 
ornamentos al servicio de la liturgia y sobre todo en el testimonio de fe y de confianza en la 
providencia de Dios, de donación gozosa en el trabajo apostólico, en la caridad fraterna.  S.M. 
Modesta fue dedicada particularmente a la búsqueda de la beneficencia.  Con su carga humana había 
creado en torno a la comunidad una red de simpatía y de amistad,  su visita regular a los bienhechores 
era esperada como una bendición.  Sabía hacer una pequeña catequesis de fe y de confianza en Dios, 
en su providencia y esto era agradable. 

De S.M. Modesta siempre surgía una grande generosidad y entrega, como lo expresan también  
las hermanas del Brasil, participando en este paso a la vida eterna, así la recuerdan: «Celebramos la 
Pascua de S.M. Modesta Grotto: “Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo; en 



cambio si muere, produce mucho fruto”  (Jn 12,24).  Acogemos con dolor la comunicación de la 
Pascua eterna de nuestra queridísima y amada hermana M. Modesta, testimonio fidelísimo de la 
primera hora, del lanzar y hacer fructificar la semilla del carisma en tierra brasileña, con su 
generosa entrega a la misión.  S.M. Modesta ha sido y continúa siendo una testigo luminosa de Jesús 
Maestro, manteniendo viva la llama del carisma con su discipulado, vivido en la sencillez, alegría 
generosa y amor a la vocación.  Con toda la Congregación nos unimos en oración por el reposo 
eterno de nuestra querida hermana S.M. Modesta; pedimos que, cerca de Dios, ella continúe siendo 
una grande intercesora por toda la Congregación y de esta ofrenda surjan muchas vocaciones para 
la continuidad del crecimiento de nuestra misión para el hoy de la Iglesia» (Hna. M. Veronice 
Fernandes, Hermanas y jóvenes – Provincia pddm – Brasil).  

 

S.M. Modesta regresa a Italia en 1979 y, después de un breve período en la Casa de Oración en 
Central de Zugliano (VI), se le propone el servicio de auxiliar en el Hospital RA de Albano, en la 
sección de Sacerdotes. Además del escrupuloso cuidado de la limpieza, su trabajo era “condimentado” 
con una oración continua, lo que la hacía capaz de un testimonio de alegría contagiosa también para 
los presbíteros.  En 1988 regresa a Central de Zugliano donde ofrece su colaboración en diversas 
actividades, siempre creativa e industriosa.  Varios problemas de salud requieren, en el 2006 su 
traslado a una comunidad para hermanas ancianas: será transferida a Cinisello Bálsamo (MI), después 
a Sanfrè (CN).  El sufrimiento por años de pluripatología, que fue agravándose poco a poco, 
condicionándole siempre más su existencia hasta llevarla al deceso; expiró circundada por la amorosa 
atención de las hermanas. 

S.M. Modesta, que nos has edificado con tu espíritu misionero, obtén a nuestra Congregación, 
próxima al 9° Capítulo General, vivir el celo del apóstol Pablo en el mundo actual, ¡para decir Jesús a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo!  
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