
 

 
 

“La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá de la muerte …”. 
(RdV 24) 

 

 
 
 
 
 

Hoy, 12 agosto 2020 a las 12.00 horas, 
en el hospital de Negrar (VR),  

regresó a la casa del Padre nuestra hermana  
GIUSTINA SR MAURIZIA FLAIM 

de 78 años de edad y 57 años de vida religiosa 
 

La oración colecta de la liturgia de hoy, oh Dios fuente de toda comunión (…) danos 
tu Espíritu, vínculo de perfecta unidad para que nos transforme en una humanidad nueva, 
manifiesta de Hna. Maurizia el sentido de pertenencia a Jesús Buen Pastor y el valor de la 
comunidad, lugar de fraternidad y de comunión, donde ha afrontado su enfermedad con 
serenidad y valor, dejándose transformar por la Gracia para ser revestida de la humanidad 
nueva. 

 
Giustina segunda entre 7 hermanos, entre los cuales un sacerdote, nace el 27 de 

noviembre de 1941 en Colle Isarco, fracción del Comune di Brennero (BZ) y recibe el bautismo 
el 03 de diciembre de 1941 en la Parroquia de Colle Isarco de la Diócesis de Bressanone. 

 

En Albano Laziale – Casa Madre: entra a la Congregación el 29 de abril de 1960, al 
noviciado el 02 de septiembre de 1961, emite la primera profesión el 03 de septiembre de 
1962, tomando el nombre de Hna. Maurizia y la profesión perpetua el 03 de septiembre de 
1967. 

 
En la petición de admisión a la “vestición” se expresa así: He encontrado aquí un 

ambiente muy acogedor y una formación que es el alimento para hacerme santa. Y en la 
petición para ser admitida a la primera profesión manifiesta la siguiente motivación: Para 
hacer parte de la Congregación, consagrando toda mi vida a Dios para mi santificación y la de 
mi próximo, ayudando humildemente a los Pastores de almas. 

 

Hna. Maurizia es descrita como una hermana de fe, de oración y de gran generosidad 
en el ministerio pastoral. Cree mucho en el apostolado de la “calle” y manifiesta sensibilidad 
especialmente con las situaciones de sufrimiento, entrando en seguida en sintonía con los más 
débiles. 

 



Afronta con valor y confianza la enfermedad, deseosa de conocer siempre todo y 
dando sentido al tiempo del sufrimiento, vivido con serenidad sin encerrarse en sí misma. 
Cultiva el sentido del humor y nunca le ha faltado la voluntad y la curiosidad para actualizarse 
sobre las opciones pastores y las situaciones de las familias en dificultad. 

 

Enseguida de la profesión Hna. Maurizia es enviada a Bevazzana (UD) como cocinera; 
regresa en 1968 a Albano Laziale - Casa Madre para dedicarse al estudio. Desarrolla su 
ministerio educativo en el preescolar en varias localidades: de 1969 en Vicenza – Cuore 
Immacolato; en 1978 en Bettola di Peschiera Borromeo (MI); de 1979 en Milano – Viale Lazio; 
de 1984 en Vicenza – "Fiorasi"; de 1988 en Torino – San Giulio. 

 

Vive dos años sabáticos: en 1987 en Tor San Lorenzo (RM) y en 1995 en Negrar (VR). 
Se empeña en la pastoral familiar desde 1996 en Castel D'Azzano (VR) y del 2005 en Verona - 
Borgo Milano. Asume el servicio de superiora en tres comunidades: Vicenza en 1976, Castel 
D'Azzano (VR) en 1996 y Verona - Borgo Milano desde 2008. Desde 2010 se pone al servicio 
de las varias necesidades de la comunidad provincial de Verona. Retoma el ministerio pastoral 
dedicándose a los ancianos y enfermos en 2013 en Borgaretto (TO) y del 2017 en Mantova – 
Frassino. 

 
Agradecemos a todas las hermanas y particularmente a las comunidades de Mantova 

y de Verona, que en este tiempo de enfermedad han cuidado amorosamente a Hna. Maurizia. 
 
Querida Hna. Maurizia, has partido a la Casa del Padre justo cuando la Iglesia ora el 

Angelus y la Congregación se prepara para vivir la fiesta de María Madre del buen Pastor. 
Mientras te entregamos a la misericordia del Padre, Le agradecemos por el don de tu vocación. 
Te confiamos el camino de la Iglesia y de la Congregación, para que como la Madre del buen 
Pastor nosotras también podamos responder a las llamadas de la humanidad que sufre con 
un sí generoso y fiel. 
 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora general 

 
 
 
Roma, 12 agosto 2020 
San Ercolano, Obispo. 

 


