
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

 
 

 

Hoy, 26 de septiembre de 2022 a las 11 hs. 

en la comunidad de Casa Madre - Albano Laziale (RM), 

ha concluido su vida terrena nuestra hermana 

ANGELINA, Hna. M. JOSEPH OBINU 

di 95 años de edad y 69 de vida religiosa 

 

 

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente: ¿cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Con 
estas palabras del primer salmo de la Liturgia de Laudes de hoy, confiamos a la Misericordia del 
Padre nuestra hermana Angelina, que en la serenidad de una vida plena como Pastorcita, ha ido a 
contemplar el rostro de Dios. 

Angelina, última de ocho hijos, nace en 6 de octubre de 1926 en Santu Lussugiu (OR) y es 
bautizada en el pueblo natal el 14 de noviembre del mismo año. Ingresa a la Congregación el 5 de 
octubre de 1950 en Genzano (RM) y el 2 de septiembre de 1951 realiza la ‘vestición’. Emite la 
Primera Profesión el 12 de junio de 1953 en Cinto Tesino (TN) y la Profesión Perpetua el 2 de agosto 
de 1958 en Albano Laziale – Casa Madre. 

Antes de emitir la profesión, Angelina vive su ministerio pastoral prevalentemente en la 
enseñanza de la escuela materna, en las siguientes localidades de la Provincia de Trento: Tonadico 
(1951), el año sucesivo en Cinto Tesino y en 1953 nuevamente en Tonadico.  Después de la 
profesión, es superiora en las siguientes comunidades: del 1955 en Siror (TN); del 1957 en Civè di 
Correzzola (PD) y en 1965 en Bari – Sant’Enrico. Retoma la enseñanza en la escuela materna en 
Verona – Borgo Milano, continúa en Camparada (MB) en 1967, y en 1970 en Transacqua 

Después de estos años de apostolado, en 1971 vuelve a Albano Laziale – Casa Madre donde 
permanece hasta el día de hoy. Madre Celina testimonia cómo Hna. Hna. Angelina, sea en el tiempo 
que era en el apostolado, sea durante su permanencia en Albano Laziale, no obstante su carácter 
un poco particular, haya vivido su consagración con fidelidad y serenidad: Ha amado la 
Congregación, y en la comunidad era presente en cada cosa, ya sea en la oración como en los 
diversos encuentros, con verdadero interés. En la escuela materna ha tenido una particular atención 
hacia los niños; preparaba con dedicación constante lo que debía enseñar cada día. En la 
enfermedad ha sido dócil, las hermanas y las enfermeras han podido cuidarla hasta el último con 
gran amor fraterno. 



Agradecemos a las hermanas de Albano Laziale y a todo el personal sanitario que en este 
tiempo han acudido nuestra hermana con amor, paciencia, dedicación, haciendo más sereno el 
período de su enfermedad. 

A ti, Hna. Angelina, nuestro agradecimiento por el testimonio de fe y por la fidelidad a tu 
vocación; pedimos tu intercesión por la Visita Canónica que se está realizando en Brasil y por las 
vocaciones de nuestra Congregación y de la Familia Paulina, 

            
     

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora General 
 
 
 
Caxias do Sul, 26 de septiembre de 2022 
 
 
 


