
  
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…”                                               
(RdV 24)) 
 

 
 
 

Hoy, 12 de noviembre de 2018, a las 03,45 hs. 
en Negrar (VR) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

AMELIA, Hna. M. ANGELICA SPEZZANI 
de 89 años de edad y 65 de vida religiosa 

 
 

Mientras, como Iglesia, cantamos con el Salmista: “Esta es la generación que busca tu 
rostro, Señor”, el Padre llama a su lado a nuestra hermana Angélica que siempre ha buscado y 
ahora contempla su rostro. 

Amelia, cuarta de nueve hermanos, nace en Formigine (MO) el 30 de diciembre de 1928 y 
es bautizada al día siguiente en la Iglesia ‘Arcipretale di Santa Maria di Magreta’ (MO). El 16 de 
octubre de 1950 ingresa a la Congregación en Genzano (RM). El 7 de octubre de 1953 en Masssa 
Martana (PG), después de un curso de Ejercicios Espirituales, Amelia, junto a un grupo de las 
primeras Pastorcitas, emite los votos simples y públicos en las manos del Beato Alberione; 
quedando, sin embrargo, válida la fecha de los primeos votos el 12 de junio de 1955 emitidos en 
Lusia (RO). Con la Profesión Religiosa, Amelia asume el nombre de Hna. María Angélica. 

  
Hna. Angélica es definida como una hermana de fe y de oración, sobria en el hablar, de 

carácter fuerte y sincero, sea con sí misma como con los demás; capaz de perdonar y de pedir 
perdón; dotada de sentido del humor y alegre. Ama la Congregación, comparte con gusto lo que 
vive y la experiencia en comunidad. Cultiva la lectura espiritual y es atenta a lo que sucede en el 
mundo. Tiene una particular sensibilidad por las personas marginadas y necesitadas de ayuda social. 
En su ministerio pastoral privilegia el cuidado de las familias, los ancianos y las personas enfermas, 
a las cuales lleva consuelo y apoyo. 

 
Después de la Profesión, es enviada a Civé di Correzzola (PD) como maestra de la Escuela 

Materna. Del 1958 al 1965 realiza el servicio de superiora de comunidad, primero en Cosandolo 
(FE), después en Longa (VI) y nuevamente en Consandolo. En 1966 va a Medolla (MO) donde 
trabaja de nuevo en el ámbito educativo con los niños. 



Del 1969 al 1973 se encuentra en Albano Laziale –Casa Madre, para obtener el diploma de 
Asistente Social; un ministerio que desde ese momento en adelante pone en práctica en la pastoral 
social y caritativa en las ciudades de Bari (1973-1977) y de Vicenza (1977-1994).  En 1995 vive un 
año sabático en la comunidad de Negrar para después continuar su ministerio en la provincia de 
Turín, Borgaretto (1996-2013). 

 
Sucesivamente es trasladada a Verona – Borgo Nuevo (2013-2016) para formar parte de la 

comunidad formativa que acoge las primeras tres Junioras de Mozambique, las cuales la recuerdan 
así: Una hermana que ha enriquecido nuestro camino formativo con su presencia, hecha de oración 
y de testimonio de una vida donada a Dios y a los hermanos, no obstante, su enfermedad. Hemos 
visto en ella una hermana capaz de hacer memoria y de transmitir con gratitud lo que ha recibido 
del Fundador y de la Congregación. Capaz de contagiar a los demás la alegría del llamado, en una 
continua actitud de buen humor. 

En el 2017, a causa de un empeoramiento de sus condiciones de salud, es trasladada a la comunidad 
de Negrar. Las hermanas la cuidan con ternura y generosidad ofreciéndole días de serenidad e 
sosteniéndola en el abandono confiado al Buen Pastor, a quien ha amado y servido en tantos 
hermanos y hermanas durante su ministerio pastoral. Agradecemos a cada una de las hermanas por 
el amor demostrado hacia Hna. Angélica. Y mientras la confiamos a la misericordia del Padre y 
bendecimos por el don de su vida y de su vocación, pedimos a ella que interceda con el don del 
Espíritu por cada Pastorcita de las Provincias italianas que se preparan a recibir la Visita Canónica. 

  

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
 

 
Roma 12 de noviembre de 2018 
San Josafat, Obispo y Mártir 

 

 


