
 
 

 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la fraternidad 

más allá del umbral de la muerte.                     
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy 10 de noviembre de 2021 a las 17.00, 
en la comunidad de Albano Laziale (RM) – Casa Madre,  

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana  
LUIGINA, SR EVANGELINA VIMERCATI  

de 93 años de edad y 63 años de vida religiosa 
 

 
Con las palabras del canto al Evangelio den gracias en toda ocasión, agradecemos 

al Padre por la vida de nuestra hermana Luigina y por los sesenta y trés años de fidelidad 
al don de la vocación de Pastorcita. 

Luigina, la mayor de cinco hijos, nace el 06 de noviembre de 1928 en Cassina de’ 
Pecchi (MI) y recibe el bautismo el 07 de noviembre de 1928 en la Parroquia de Santa 
María Nascente de Camporicco di Cassina de’ Pecchi. 

Entra en la Congregación el 22 de julio de 1955 en Albano Laziale - Casa Madre. 
Y en Albano Laziale emite la primera profesión el 03 de septiembre de 1958, tomando 
el nombre de Hna. Evangelina, y la perpetua el 03 de septiembre de 1963. 

Hna. Luigina, después de la profesión perpetua permanece en la comunidad de   
Albano - Casa Madre para ofrecer el servicio de costurera. Un servicio donado con 
generosidad, competencia y maternidad de lo cual dan testimonio las hermanas: Para 
nosotras Inmaculatinas, Evangelina, ha sido como una mamá. Hizo los uniformes azules 
e incluso secó algunas lágrimas. ¡Eh! Qué quieren... Aún éramos unas tiernas planticas. 
Era realmente una buena hermana, se merece un hermoso paraíso. 

A partir de 1968 va a la comunidad de Camparada (MB) para varias tareas. 
Desarrollará la tarea educativa en calidad de profesora en el jardín infantil en 1970 en 
Ancona y en 1971 en Santa Maria en Fabriago (RA). En 1973 es cambiada para Fienil del 
Turco (RO), y en 1976 regresará a Albano Laziale - Casa Madre para trabajar otra vez en 



la modistería. Retomará la enseñanza en el jardín infantil en 1978 en San Prospero sulla 
Secchia (MO) y en 1979 en San Martino in Campo (PG). Se pondrá al servicio del pueblo 
de Dios para diversas necesidades en dos comunidades de la provincia de Cosenza 
primero en Crosia (1982- 1987) y después en Doria (1988-1993). Desde 1994 regresará 
a Albano Laziale - "Casetta" para un tiempo de actualización y quedarse definitivamente 
en Casa Madre. 

 Hna. Luigina ha sido una hermana de oración, sencilla, reservada y generosa, 
poniendo al servicio de las hermanas sus dones y en particular sus habilidades como 
costurera  uniéndolo al de la acogida. Tenía una frágil salud y en este último período, no 
obstante los cuidados, su estado cada vez fue más precario. Acompañada por la 
asistencia y por el afecto de las hermanas de Casa Madre, se ha entregado con serenidad 
y con fe al Esposo que la esperaba.  

 Agradecemos al Buen  Pastor por el don de Hna. Luigina y confiamos a la 
intercesión de nuestra hermana el camino sinodal de la Iglesia y el de la Congregación 
empeñada en la Lectura Sapiencial del Carisma Pastoral.  

    

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

Roma, 10 de noviembre 2021 
San León Magno papa 

 


