
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

 
Hoy, 9 de marzo del 2021 a las 6,00 hs., 

en el Hospital de Negrar de Valpolicella (VR), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

ANNA MARIA, Hna. ANGELICA MALFATTO   

de 91 años de edad y 68 de Vida religiosa 

 

 

“Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador”. 
Mientras confiamos a la Misericordia del Padre nuestra hermana Angélica, podemos sentir en las 
palabras del salmista de la liturgia de hoy el deseo de fidelidad con el cual ha vivido como  
Pastorcita y la confianza en la salvación del Señor. 

Anna María nace el 22 de septiembre de 1929 en Lendinara (RO), cuarta de cinco hijos. Es 
bautizada el 6 de octubre de 1929 en Lendinara, en la Parroquia de Santa Sofía. 

Ingresa a la Congregación el 22 de agosto de 1947 en Genzano (RM). El 7 de octubre de 
1953 en Massa Martana (PG), después de un curso de Ejercicios Espirituales, Anna María, junto a 
un grupo de las primeras hermanas Pastorcitas, emite los votos simples y públicos en las manos 
del Beato Alberione, pero queda válida la fecha de los primeros votos el 12 de junio de 1953 
emitidos en Capoliveri (LI). Con la Profesión Religiosa asume el nombre de Hna. Angélica. Emite la 
Profesión Perpetua el 2 de agosto de 1958 en Albano Laziale – Casa Madre. 

Hna. Angélica es una hermana de rostro sonriente, alegre y jovial con todos. Una persona 
generosa y puntual en sus compromisos que busca dar lo mejor de sí en todo lo que realiza, si bien 
a veces su carácter franco le crea algunas dificultades relacionales. En el apostolado ama mucho 
dedicarse a los niños de la escuela materna, siendo capaz de hacerse “niña” con los niños. La visita 
a las familias y la atención a los enfermos son los ámbitos pastorales privilegiados para ella, como 
una oportunidad para compartir la alegría de su pertenencia a Jesús Buen Pastor. Con la bicicleta 
llega a lugares lejanos de la Parroquia para llevar la Eucaristía, mostrando solicitud hacia los 
ancianos y enfermos,  haciéndoles sentir su cercanía. 



Hna. Angélica realiza su apostolado prevalentemente a través de la enseñanza en la 
escuela materna, en las siguientes comunidades: 1948 en Marciana Alta (LI); 1949 en Transacqua 
(TN); 1950 en Tonadico (TN); 1951 en Cardinale (CZ); 1953 nuevamente en Capoliveri y en 
Transacqua; 1961 en Polpet (BL);  1965 en Vicenza – S. Agostino; 1969 en Novoledo (VI). En 1973 
se encuentra en Albano Laziale - Casa Madre para estudiar, mientras en 1974 va a Diano S. Pietro 
(IM) para las prácticas en la escuela materna. Reanudará la enseñanza en 1975 en Civè di 
Correzzola (PD); 1976 en Adria (RO); 1977 en Cesano Maderno (MI); 1978 en Bonavigo (VR); 1987 
en Corbola (RO). En 1995 se encuentra en Negrar para un año sabático. Y en 1996 es miembro de 
la comunidad de Vicenza - S. Agostino donde desempeña varios servicios; 1997 otra vez en Negrar; 
1998 en Sestri Levante (GE). En el 2013 va definitivamente a Negrar.  

En estos días, el Covid-19 ha entrado también en la comunidad de Negrar y Hna. Angélica 
ha sido una de las contagiadas. No obstante los cuidados que le prodigaban las hermanas de la 
comunidad de Negrar y sucesivamente en el Hospital, ha fallecido. Agradecemos al Buen Pastor 
por todos estos años de fidelidad de Hna. Angélica a la vida y a la misión de Pastorcita, y pedimos 
su intercesión por la campaña de vacunación para todo el mundo, para que se realice en 
solidaridad entre los pueblos y en el respeto de los más débiles. 

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

 
Roma, 9 de marzo del 2021 
Santa Francisca Romana 
 
 
 
 


