
 
 
 

         
 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 
Mientras nos preparamos a iniciar la novena a nuestro Señor Jesucristo Divino Maestro, hoy,  

17 octubre 2013, a las 13:30 hrs., Él ha venido a llamar consigo, en la comunidad de Sanfrè (CN), a 
nuestra Hermana 

SOR M. LINA CATERINA GASPAROTTO 
nacida el 03.03.1924 a Rosà (VI) 

 
Caterina entra a la Congregación en Alba el 20 julio 1947, a una edad en que por esa época, era ya 

madura. Proveniente de una familia numerosa, lleva consigo la experiencia de trabajo en una fábrica de 
calzado. La laboriosidad caracterizará toda su vida.  Después del noviciado, Caterina emitió la profesión 
religiosa el 25 de marzo 1950, siempre en Alba, mientras que los votos perpetuos los hizo en Roma, el 25 
de marzo 1955.  Realiza su apostolado de Pía Discípula en Alba y luego, siempre en las Casas Paulinas, en 
Módena y en Bari, como ayudante de cocina.  Después de la Profesión perpetua es llamada a ser misionera 
en Canadá y por un breve período en Estados Unidos. Llega a Sherbrooke Canadá en 1956 y será hermana 
y madre para los hermanos paulinos ocupados en el apostolado de la comunicación.  Era ejemplar en la 
vida de oración y siempre entregada y llena de espíritu de sacrificio al servicio de las pequeñas 
comunidades: ocupada en la lavandería, la ropería o la cocina, pasando de una comunidad a otra: de 
Sherbrooke a Montreal.  En 1962 fue nombrada superiora local en la naciente comunidad de Toronto, que 
representa para las hermanas una importante apertura hacia la parte canadiense de lengua inglesa. 

Para su 25 aniversario de Profesión Religiosa, S. M. Lina escribía: “Ahora me estoy preparando 
para el año 1975, con la alegría de celebrar con la Iglesia el Año Santo y mis 25 años de profesión, el 25 
de marzo. ¡Cómo ha sido bueno conmigo Jesús! Que la Virgen me haga siempre más grata a su Divino 
Hijo” (a M.M. Lucia Ricci, Montreal 27.12.1974). En 1975 regresa a Italia.  La encontramos en Florencia 
DM en el servicio de cocina a la comunidad, por muchos años.  En 1998 fue destinada a Alba, donde su 
servicio principal fue orientado a sostener los turnos de adoración en el templo de San Pablo, además de 
una colaboración en el refectorio.  De carácter dulce y suave, comunicaba humorismo y paz en su entorno.  

Vivía con espíritu apostólico incluso las molestias de la vida.  Escribía a Madre M. Lucia Ricci: 
“Respecto a mi vista, ahora por lo sucedido al ojo derecho, ya no hay ningún remedio, veo menos de una 
décima parte; en el izquierdo la vista es normal actualmente, pero estoy siempre en tratamiento. 
Realmente, ahora siento más que nunca la necesidad de invocar la vista primero para el espíritu y 
después para mis ojos” (5.12.1978). 

En el 2007, por razones de salud, pasa a la Casa de Sanfrè.  S. M. Lina, en la sencillez de su vida 
había descubierto la centralidad de Cristo Maestro a quien verdaderamente había orientado toda su 
existencia.  Podemos leer su vida de Pía Discípula a la luz de la antífona del Benedictus de la memoria de 
San Ignacio de Antioquía que hoy se celebra: “Cristo ha muerto por mí, Cristo ha resucitado por mí: sólo 
a Él busco y deseo”. Ha edificado a la comunidad de Sanfrè y al personal externo por su espíritu de 
oración, por su adhesión al Santo Rosario; frecuentemente se le encontraba con las manos juntas. 

Sufriendo por problemas cardiacos y sus respectivas complicaciones, expiró debido a un edema 
pulmonar que se agudizó en la mañana de hoy y la condujo al paso definitivo, asistida amorosamente por 
las hermanas que la acompañaron hasta su ingreso a la vida eterna con mucha oración.  S. M. Lina estaba 
preparada para celebrar las bodas eternas y para ir al encuentro del Esposo con la lámpara de la fe y del 
amor, encendida. 

Las hermanas de Canadá la recuerdan generosa, alegre y muy sencilla.  S. M. Lina, ¡ciertamente 
intercederás en el Cielo por la santificación de todas nosotras y por nuevas y generosas vocaciones! 
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