
 
  

 

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

(RdV 24) 
 

 

 
 
 
 

Hoy, 26 de octubre de 2017 a las 10,00 hs. 

en la comunidad de Negrar (VR), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

MARIA, Hna. IGNACIA POMARO 

de 87 años de edad y 60 años de vida religiosa. 

 

En el 60° aniversario de Profesión Religiosa, mientras en la liturgia de hoy se repite 
con el salmista: “Beato el hombre que confía en el Señor”, y en la primera lectura 
San Pablo nos exhorta: “Recojan el fruto para vuestra santificación y como meta 
tienen la vida eterna”, el Padre ha llamado a nuestra hermana Ignacia a alcanzar en 
plenitud esta meta y contemplar para siempre el rostro del Pastor Bueno. 

María nace el 23 de octubre de 1930 en Cavazzana –Lusia (RO) y es bautizada el 9 de 
noviembre del mismo año en Cavazzana, en la parroquia de San Lorenzo, diácono y 
mártir. María proviene de una familia numerosa: es la quinta de diez hijos, entre los 
cuales seis hermanos y tres hemanas. 

Ingresa a la Congregación el 11 de febrero de 1953 en la Stella, donde nuestra 
familia religiosa se ha trasladado de Genzano a Albano Laziale, del 1952 hasta la 
primavera del 1953, antes del traslado definitivo a la actual Casa Madre de Albano, 
donde María vive la formación inicial. 

Ingresa al Noviciado el 3 de septiembre de 1956 y en la Navidad del mismo año 
expresa su gratitud por la gracia grande de ser admitida al Noviciado y expresa 
también su deseo: “…quisiera ir en misión”. Después del año de Noviciado, emite la 
Primera Profesión el 3 de septiembre de 1957 y toma el nombre de Ignacia. Hna. 



Ignacia es descripta por sus formadoras como una “persona generosa, ama el 
sacrificio, ama la Congregación, tiene una inteligencia práctica, es de carácter fuerte 
y es emprendedora”. 

Después de la Primera Profesión es enviada a las comunidades apostólicas de 
Conche di Codevigo (PD) y Gizzeria (CZ). En la conclusión de los votos temporales, 
pide ser admitida a la Profesión Perpetua y se expresa de este modo: “Reconozco mi 
fragilidad, pero confío en la ayuda de Dios y en su gracia. Espero con tanta alegría el 
día tres de septiembre, para consagrarme totalmente a Dios”, y emitirá su Profesión 
Perpetua el 3 de septiembre de 1962. 

Del 1965 al 1979 realiza el ministerio pastoral en la comunidad de San Nicola da 
Crissa (VV) donde enseña en la Escuela Materna y es Superiora de la comunidad por 
dos mandatos consecutivos. En el 1979 es trasladada a Lignano Sabbiadoro (UD), 
donde continúa en la enseñanza prescolar. En el 1983 vive un año sabático en la 
casa de Tor San Lorenzo (RM) y sucesivamente permanece realizando diversos 
encargos. En el 1989 es trasladada a Medolla (MO) y en el 1994 a Verona en la Sede 
Provincial. 

Si bien aún tiene fuerzas, Hna. Ignacia comienza a tener problemas serios en los 
huesos y en particular una forma de artrosis que limita progresivamente su 
movimiento y le produce constantes dolores. Por lo tanto, en el 1996 es trasladada a 
Negrar, en la casa dedicada al cuidado de las hermanas ancianas y/o enfermas. En 
los primeros años, cuando aún la salud se lo permite, enseña catequesis y conserva 
su vivacidad manteniéndose actualizada, también a través de la lectura cotidiana de 
los periódicos. 

Hna. Ignacia, en estos últimos días, ve disminuir sus fuerzas drásticamente y se 
agrega un estado febril que la lleva gradualmente a entregarse con serenidad en los 
brazos del Padre Misericordioso. Agradecemos a las hermanas que con tanta 
paciencia y amor han cuidado a Hna. Ignacia durante su largo tiempo de 
enfermedad. 

Mientras confiamos a la Misericordia de Dios nuestra hermana Ignacia, pedimos su 
intercesión por las necesidades de la Iglesia y de nuestra Congregación, en particular 
por una fidelidad creativa en vivir, hoy, nuestro ministerio pastoral. 

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 

 
Roma, 26 de octubre de 2017 
San Evaristo, Papa y mártir 


