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Queridísimas Hermanas, 
 
Hoy, 7 diciembre 2017, en la Comunidad de Sanfrè (CN), a las 14:00 horas, el Señor ha introducido en 
la Pascua eterna a nuestra Hermana 

S.M. PIA MADDALENA CHIAVASSA 
nacida el 6 marzo 1918 en Fossano (CN). 

Al nombre de S.M. Pia Chiavassa se enlazan inmediatamente: una nación: el Japón; una fe heroica 
vivida y solicitada y un milagro: de parte del Beato Timoteo Giaccardo. Bastarían estas pocas palabras 
para resumir una existencia a la cual faltan pocos meses para ser centenaria. De San Lorenzo di 
Fossano, lugar natalicio de nuestro Beato Giacomo Alberione proviene esta flor que fue trasplantada a 
Alba el 10 diciembre 1938, precedida en comunidad por la hermana, mayor de edad, S.M. Onésima, 
difunta en el 2004. Tiempo después se unió en este camino de discipulado también la sobrina S.M. 
Bernardina Lingua. Maddalena, antes de su ingreso, había hecho diversas experiencias de trabajo como 
colaboradora en familias y así se formó a una vida de entrega y de sacrificio. Realiza su camino 
formativo en el problemático período de la segunda guerra mundial y emite la primera Profesión en 
Alba el 14 abril 1941 y los Votos perpetuos, siempre en Alba, el 14 abril 1946, en el período crítico de 
nuestra realidad institucional. 
Antes e inmediatamente después de la profesión, comparte la común misión de la difusión del 
Evangelio en Francia (en Marsella y en Niza), en Vercelli, en Mondovì. En Alba, en 1942, está 
dedicada a la encuadernación y estudio. De 1946 a 1949 es misionera en Alejandría de Egipto, 
continuando la extraordinaria experiencia apostólica iniciada por Madre M. Escolástica, en una oración 
y oferta especialmente por el mundo musulmán y en la difusión de la Palabra de Dios. Aquí S.M. Pía es 
también testigo de un milagro atribuido a San Pablo. Todos los habitantes del edificio habían escapado 
cuando hombres armados estaban asaltando su apartamento. Después de consumir la Eucaristía, llenas 
de miedo, se preparaban a lo peor. «Sobre la puerta -escribe S.M. Pía en su historia vocacional- había 
una imagen de San Pablo, yo grité fuerte: ¡San Pablo, con la espada defiéndenos! Precisamente, en 
aquel momento, llegó un árabe muy respetable que habitaba en el piso superior al nuestro; S.M. 
Assunta Aimo le inyectaba a sus niños y él nos estimaba mucho; nos protegió clavando un madero 
sobre la puerta para mantenerla un poco cerrada. Así el Señor nos ha salvado». Regresó a Italia y fue 
asistente de las novicias en Alba hasta que le llegó la llamada a la nueva misión en Japón. Parte el día 2 
de abril 1952 con S.M. Luciana Lazzarini y ahí ya encuentran seis aspirantes. Por algunos años se 
dedican a un duro trabajo, en el cultivo del arroz en un terreno donde los Paulinos tenían una radio y 
estaban esperando otros trabajos domésticos. En estas precarias condiciones S.M. Luciana Lazzarini, 
enviada para ocuparse de la formación de las novicias, se enferma gravemente de tuberculosis y 
debería, en breve tiempo, regresar a Italia. S.M. Pía narra: «No podíamos entonces más que pedir un 
milagro.  Pedí a las hermanas rezar, invocando la curación por intercesión del Señor Maestro, Timoteo 
Giaccardo, muerto seis años antes  en concepto de santidad. Fui a la habitación de S.M. Luciana y le 
dije: “Levántate, ve a rezar. Mañana, en las radiografías, debes resultar curada. No debes dudar, sino 
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obedecer y creer”». Las radiografías fueron repetidas varias veces porque los médicos pensaban que 
había un error. ¡S.M. Luciana estaba comple-tamente curada y permaneció en Japón 53 años! 
S.M. Pía en Japón fue formadora, animadora de la vida espiritual y apostólica de la joven comunidad 
en crecimiento por vocaciones y en la misión. Su servicio de animación llegó también a las Filipinas, a 
Corea y Australia. Es primero superiora local, después superiora regional, segura referencia para las 
hermanas japonesas. Continuará siéndolo también después de su regreso a Italia, con el Capítulo 
General de 1969, después de 17 años de vida misionera. 
En Italia es nombrada superiora local primero en Roma RA (1969-1972), luego en Cinisello Bálsamo 
(1972-1975), Delegada Regional de Italia (1975-1978). En 1979 es centralinista en Casa Generalicia y 
luego superiora local en la misma comunidad (1981-1987) y finalmente superiora local en Sanfrè 
(1987-1994). Continúa su colaboración a la comunidad como centralinista hasta que las fuerzas se lo 
consienten. Es extraordinafia la lucidez de esta hermana y la claridad de sus escritos aun en los últimos 
tiempos: «Queridísima S.M. Regina, ...estoy cercana a los cien años y el Señor en su gran misericordia 
me deja todavía aquí y yo se lo agradezco. Mi trabajo es solamente la oración que trato de hacer con 
abundancia, primero por mi santificación y luego por todas las necesidades de la Congregación, de la 
Iglesia y del mundo. Agradezco la bondad de los Superiores, de las hermanas y de la paciencia que 
tienen conmigo. El Señor premiará a todos. Pidamos con tanta confianza nuevas vocaciones. La Virgen 
te guíe y te bendiga» (15.05.2015). Agradeciendo a S.M. Giovanna Colombo, entonces superiora 
provincial, por las felicitaciones de los 75 años de profesión, expresa: «El Señor en estos años de vida 
me ha dado tanto y yo siento haber correspondido poco. Me confío a la misericordia de Dios y voy 
adelante confiada, segura de que el Señor me ama y me perdona. Ya no puedo hacer nada pero rezo y 
ofrezco por tantas intenciones». Merece atención tal vez su última carta a la actual Superiora general 
S.M. Micaela Monetti: «Queridísima S.M. Micaela, de corazón te felicito por el nuevo encargo. Te 
prometo la ayuda de mi pobre oración. Ten confianza en el Señor y en las hermanas. Te prometo 
docilidad y sumisión. Mi trabajo es sólo la oración. Rezo mal pero rezo mucho. El Señor acepta mi 
incapacidad. ¡Saludos! Ten paciencia, escribo mal, tengo 99 años. Te espero en Sanfrè. Si no vienes 
pronto ¡yo voy al Paraíso! ¡Ven a pasar las vacaciones en Sanfrè!» (29.05.2017). Sus condiciones de 
salud, aún con el avance de los años siempre se mantuvieron buenas. El único límite que la angustiaba 
era la total sordera que le impedía toda comunicación. En estos últimos días demostraba acompañar la 
oración, guiada por las hermanas, mientras estaba totalmente abandonada en el Señor, serena y en tanta 
paz. 
 S.M. Pía, la Virgen Inmaculada te acompaña a contemplar el rostro del Padre y tú obtienes a la 
Familia Paulina especialmente presente en Asia, y a todas nosotras, ¡aumento de fe en nuestra misión 
de intercesión! 
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