
 
 
 
 
 

 
 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que, aproximadamente a las 6,30 de esta mañana, casi de improviso, en la co-
munidad de Albano, el Padre bueno llamó para vivir en la luz de los vivientes, a nuestra hermana 

LATINI ENRICA Sor MARIA ANNUNZIATA 
Nacida en Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) el 12 de abril de 1928 

Sor M. Annunziata entró en la Congregación en la casa de Alba, el 26 de marzo de 1951, después 
de de haber obtenido, el título de maestra y de haber ejercido algunos años de enseñanza en las escuelas 
primarias. Siendo postulante, transcurrió algún tiempo en Nápoles y después fue a Aosta para prestar 
ayuda en la difusión. Mientras experimentaba las primeras alegrías del apostolado paulino, se enfermó 
de tuberculosis. Era grande la preocupación de volver a su familia, pero Maestra Tecla, con gran con-
fianza y sensibilidad, le aseguró y le propuso el cambio a la casa de Albano para recibir las curas ade-
cuadas. En los planes de Dios, ciertamente, aquella enfermedad fue un evento providencial que marcó 
toda su vida. En 1954, completamente restablecida, vivió en Roma el tiempo de noviciado, que conclu-
yó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1955. Inmediatamente después, fue inserida definitiva-
mente en la comunidad de Albano para dedicarse a los varios servicios del economato.  

Durante 57 años consecutivos, hasta su muerte, Sor M. Annunziata fue parte de esta comunidad 
con la que compartió alegrías, incertidumbres, sufrimientos e interrogativos. En 1973, fue nombrada 
consejera y ecónoma del primer gobierno de la Delegación especial. En 1978, después del sufrido éxodo 
de un grupo de hermanas, fue nuevamente consejera de Delegación. Desde 1984 hasta el 2001, desem-
peñó el rol de Directora administrativa del Hospital “Regina Apostolorum”. 

Fueron años no fáciles para la gestión de una obra ya convertido en “Hospital de zona” y que por 
lo tanto debía someterse a la Legislación sanitaria nacional. Sor M. Annunziata desarrolló todos los ta-
lentos de los cuales el Señor la había enriquecido para hacerse capaz de responder a las exigencias deli-
cadas de la obra Sanitaria y ser fiel a las orientaciones de la Congregación. Ha llegado a ser un verdade-
ro punto de referencia para los médicos, para el personal sanitario y los colaboradores del Hospital. Ha-
bía instaurado un estilo caracterizado por elegancia, señorío y belleza. Su generosidad era proverbial: 
nadie recurría a ella sin recibir una ayuda concreta, una palabra de confortación y de consuelo. Siempre 
con mucha gentileza sabía hacerse presente, en nombre de la comunidad, en los varios eventos de con-
gregación que siempre enriquecía y  dulcificaba con las provisiones de helados, tortas y otros regalos 
agradables. Percibía que el bien del Hospital era de toda la Congregación y con tacto encontraba las 
modalidades más oportunas para alegrar especialmente a las comunidades más necesitadas.  

Cuando en el año 2001, tuvo que dejar la Dirección administrativa, supo retirarse en silencio sin 
interferir en la nueva gestión. Era consciente que se había cerrado una época y necesariamente se abría 
otra. Estos últimos años vivió con reserva y un poco apartada, también debido a la salud muy frágil y 
por la que tuvo que someterse a varias intervenciones al corazón. Le agradaba ir, especialmente en el ve-
rano, a San Felice Circeo, en la casa inmersa en la verde campaña, entre cielo y mar, destinada para las 
vacaciones de las hermanas. 

En estos últimos días, tuvo la posibilidad de acoger, con favor y realismo, la elección del paso de 
gestión del Hospital: era plenamente consciente que la Congregación ya no contaba con las fuerzas para 
conducir una obra de proporciones tan grandes. 

Toda la vida vivió bajo la sombra y el nombre de la “Reina de los Apóstoles”. La Reina la acoja 
entre sus brazos maternos y le obtenga el premio de una vida consumada en la reparación y en el ofre-
cimiento, actitudes siempre reafirmadas por el Fundador y vividos con gran intensidad por todas las 
hermanas de la comunidad de Albano.  

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 22 de septiembre de 2012.  


