
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24)) 

 
 
 
 

Hoy, 9 de abril de 2020 a las 14,30 hs. 
en el hospital de Negrar (VR) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 
ELISABETTA, Hna. NATALINA FIORINI 

de 89 años de edad y 64 de Vida Religiosa 
 

Cantaré eternamente el amor del Señor. En este Jueves Santo el Padre ha llamado 
junto a Él a nuestra hermana Natalina, que ahora canta para siempre el amor del Señor, que 
ella ha amado y servido con todo el corazón, testimoniando la fidelidad al don de la vocación 
recibida: Cumpliré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. 

Elisabetta, última de tres hijos, nace el 20 de julio de 1930 en Marola di Carpineti (RE) 
y recibe el Bautismo el 3 de agosto del mismo año en la Parroquia de San Donnino M., en 
Carpineti (RE). Ingresa a la Congregación el 18 de marzo de 1952 en Genzano (RM), y en 
Albano Laziale – Casa Madre, inicia el noviciado el 2 de septiembre de 1955; emite la 
Primera Profesión el 3 de septiembre de 1956, tomando el nombre de Hna. Natalina, y cinco 
años después, en la misma fecha de la Primera Profesión, emite la Profesión Perpetua. 

Después de haber hecho la Profesión es enviada en diferentes localidades donde 
realiza il ministerio pastoral, además de ser también superiora de algunas comunidades: del  
1956 en Avellino;  del 1962  en Vicenza – Corazón Inmaculado; del 1963 en Polpet (BL);  del 
1965 en Arezzo. En el 1969 es trasladada a Albano Laziale – Casa Madre, disponiéndose para 
las varias necesidades; y del 1973 se encuentra en Rivalta sul Mincio (MN) donde  
desempeña varios encargos. 

Sucesivamente, en 1976, la Congrgación pide a Hna. Natalina de poner a disposición 
sus talentos desempeñando el servicio de Ecónoma General. Un servicio que cumple con 
competencia, generosidad y laboriosidad por dos mandatos, primero en la sede de Albano 
Laziale – Casa Madre por un sexenio, y después, por un trienio, a partir del 1981, con el 
traslado de la Casa Generalicia de Albano a Roma – Eur Mostacciano. En el último tiempo de 
su servicio sabe ser “maestra” para quien debiera sustituirla en esta delicada tarea. 

Retoma la actividad en las comunidades apostólicas trabajando en la pastoral familiar 
del grupo ARCO como apoyo a los más marginados, desde 1984 en Turín – San Julio y desde 
1996 en Grugliasco (TO). Del 2005 en Castel D’Azzano, trabaja en Cáritas con los centros de 
escucha y de ayuda a las familias, en la preparación pre-bautismal y en la catequesis. 

, 



 

Hna. Natalina era una persona de oración, alegre y simple, creativa y de gran celo 
pastoral. Se la describe como una hermana abierta e interesada de todo, en particular su 
pasión era la lectura del periódico. Tenía un sentido de asombro, estupor frente a las cosas 
bellas; una persona capaz de pequeñas gentilezas y gestos de gratitud, muy acogedora y 
generosa. Hasta que la salud se lo permite ha estado siempre muy activa en la parroquia 
tieniendo una particular atención hacia los más pobres. Mujer capaz de alegrar la compañía 
con sus bromas espirituosas e inteligentes, como por ejemplo: “¿No se puede tener algo 
dulce?”. Sabía deleitarse con la buena cocina y también con un buen vaso de vino, como 
buena reggiana1. Agradecía por cualquier servicio que se le hiciera. Alguna persona, 
recibiendo noticia de su muerte se expresó así: Era una persona especial y no podía irse en un 
día cualquiera. 

 
En el mes de noviembre del 2019 fue trasladada a Verona en la comunidad “Casa 

Alberione” para poder ofrecerle los cuidados médicos adecuados a su estado de salud. El 25 
de marzo de 2020, solemnidad de la Anunciación, después de un ictus queda paralizada la 
parte izquierda de su cuerpo y privada de la palabra. 

 

Agradecemos a las hermanas que en este tiempo han cuidado con amor y 
generosidad a Hna. Natalina, y de manera especial las que la han acompañado en estos 
últimos días de prueba con la oración, el ofrecimiento, la asistencia y las atenciones que 
necesitaba. 
 

En estos días de Triduo Pascual, a la vez que confiamos Hna. Natalina a la 
misericordia del Padre, le agradecemos por el don de su vida de Pastorcita. Pedimos a esta 
hermana nuestra que interceda por toda la humanidad para ser liberada lo antes posible de 
esta pandemia y de ser renovada en la fe, en la fraternidad y en la solidaridad mundial. 
 

           
     

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
Bogotá D.C., 9 de abril de 2020 
 Jueves  Santo   

 

 
1 Originaria de Reggio Emilia, provincia al norte de Italia. 


