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

Hoy, 10 de junio del 2021 a las 10,30 hs.,
en el Hospital de Negrar de Valpolicella (VR),
ha regresado a la Casa del Padre nuestra hermana
FERNANDA, Hna. M. ANGELINA ZAMPINI
de 83 años de edad y 59 de Vida religiosa

Mientras rezamos la antífona de la comunión de la liturgia de hoy: Señor, mi roca, mi fortaleza, mi
liberador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, nuestra hermana Fernanda vuelve a la Casa del Padre en
la serenidad y en la paz. Hna. Fernanda ha puesto, durante sus casi sesenta años de donación generosa
como Pastorcita, su seguridad en el Señor, el Buen Pastor, su roca, fortaleza, peñasco y refugio.
Nace el 25 de septiembre de 1937 en Verona. Es bautizada en esta ciudad, en la Iglesia de Santa
Úrsula el 28 de septiembre de 1937. Ingresa a la Congregación el 2 de septiembre de 1958 en Albano
Laziale – Casa Madre y al Noviciado el 2 de septiembre de 1960. Emite la Primera Profesión el 3 de
septiembre de 1961 y permanece en Albano Laziale donde será responsable de la catequesis en dicha
diócesis. Emite la Profesión Perpetua el 3 de septiembre de 1966. En el pedido de admisión a los votos
perpetuos se expresa así: Estoy convencida de ser llamada por Dios en esta Congregación que amo y estimo
profundamente y a la cual quiero donarme totalmente. En esto, estoy segura, está bien trazado el camino
de la santidad y los medios para llegar son muchos.
De carácter manso, dócil, generosa, alegre, sencilla, buena, sociable, diligente, amante de la vida
comunitaria; capaz de transmitir santa alegría. De gran amor a la Congregación y generosa en el
apostolado. Las hermanas dan testimonio diciendo: Tenía un gran amor por su vocación de Pastorcita. En
los muchos años en los que ha colaborado en el servicio de gobierno, sea a nivel general que provincial, ha
sido siempre disponible buscando el bien de todas, abierta a sostener vías nuevas para caminar en el
espíritu del Beato Alberione, siempre dispuesta a la colaboración y a confrontarse
Además de ser asistente de las novicias del 1961-1971, realiza con generosidad y dedicación los
servicios del Gobierno General como: secretaria general del 1969 al 1975 en Albano Laziale – Casa Madre.
Es consejera general por dos mandatos del 1975 al 1987, un primer sexenio en Albano Laziale – Casa Madre
y el segundo en Roma – Eur Mostacciano.
Después de largos años de servicio a nivel general, vive un año sabático en 1987, en Roma – Axa.
Seguidamente forma parte de las siguientes comunidades de la provincia de Udine donde realiza el

ministerio pastoral: 1988 en Peonis di Trasaghis; 1993 en Manzinello di Manzano; 2000 en Oleis di
Manzano; en estas dos últimas es también superiora de la comunidad. Las hermanas que han compartido
con ella el ministerio pastoral testimonian que, en las mencionadas parroquias de la Diócesis de Udine, su
generosa colaboración se ha distinguido sobre todo en la formación d ellos laicos, en particular en el campo
litúrgico. Y no sólo, enseñaba también a hacer bellas las celebraciones, gracias al bello don de su voz. Es
recordada muy bien por numerosos agentes pastorales de la Diócesis, habiendo colaborado por muchos
años en los cursos de formación para laicos organizados en Gemona (UD) y en la abadía de Rosazzo (UD)
por el teólogo Padre Dino Pezzetta. Era vital para Hna. Fernanda construir relaciones con las personas y las
familias. También durante la enfermedad, desde la comunidad de Negrar, donde se había trasladado en
noviembre del 2020, sigue a través de los medios de comunicación social varias iniciativas, manteniendo la
comunicación con las personas hasta los últimos días y transmitiendo esperanza, siendo consciente de su
encuentro con el Buen Pastor.
En el año 2000 se dispuso a formar parte de la comisión económica congregacional que ve nacer en
el 2004 el Proyecto Económico General, del cual surgieron después los proyectos a nivel de Circunscripción.
Hna. Fernanda da su aporte de pensamiento, experiencia y capacidad de trabajar en grupo.
Del 2001 al 2009 es trasladada a Verona, en la sede provincial ICN-MZ, siendo nombrada consejera
provincial por dos mandatos. A la conclusión de este tiempo intenso al servicio de la Provincia, en el 2009
vive un año sabático en Tor San Lorenzo (RM). Retoma la actividad pastoral ocupándose prevalentemente
de la formación de los agentes pastorales: 2010 en Fratta di Romans D’Isonzo (GO); 2011 en Brazzano di
Cormons (GO) donde del 2016 es superiora de la comunidad. En la diócesis de Gorizia, después de la breve
experiencia en Fratta di Roman d’Isonzo, vive los últimos años en Brazzano di Cormons donde continúa su
dedicación pastoral y, como testimonia el Párroco, P. Paolo Nutarelli: su sonrisa y su delicadeza le han
permitido entrar en los corazones de tantas personas y familias. No se ha limitado jamás en su actividad
pastoral, y hasta que las fuerzas la han sostenido se ha entregado a trescientos sesenta grados en la
actividad pastoral en nuestras Parroquias.
En noviembre del 2020 va a la comunidad de Negrar estando enferma y manifestándose desde el
principio la gravedad de la situación. Agradecemos a la comunidad de Negrar, a todas las hermanas y los
agentes sanitarios que en este tiempo han asistido, con cariño y dedicación a Hna. Fernanda, la cual ha
vivido la enfermedad con fe en el encuentro con el Buen Pastor y en el ofrecimiento de su sufrimiento por
las necesidades de la Congregación y de la Iglesia.
Hna. Fernanda, al confiarte a la misericordia del Padre, te agradecemos por tu testimonio de
Pastorcita profundamente enamorada del Buen Pastor y de su pueblo, al cual has servido hasta el final con
amor indiviso y alegre. Confiamos en tu intercesión por el camino de la “recién nacida” Provincia ItaliaAlbania-Mozambique y por las vocaciones para la Iglesia y para nuestra Familia Paulina

Hna. Aminta Sarmiento Puentes
Superiora General
Roma, 10 de junio del 2021

