
 
 
 
 

 
Queridas hermanas, 
 en medio de la noche, durante el sueño, en la comunidad de Albano, el Esposo divino invitó 
a su banquete nupcial a nuestra hermana 

MATTUZZI MARÍA Sor MARÍA VÉRITAS 
Nacida en Cellore d´Illasi (Verona) el 23 de noviembre de 1937 

 
 Desde hacía un tiempo Sor Veritas se había retirado del servicio hospitalario a causa de una salud 
siempre más frágil. Había sufrido dos intervenciones quirúrgicas al corazón y hace unos años había sido 
sometida a la delicada operación en la columna vertebral, en la espina dorsal, por lo cual había sufrido el 
riesgo de morir. No obstante la salud debilitada, participaba con amor a la vida comunitaria y era común 
encontrar su rostro siempre sonriente y en paz, junto al lecho de hospitalización o en los corredores de la 
casa de Albano, que ha sido “su” casa durante cuarenta y cinco años. 
 Son M. Veritas entró a la Congregación en la casa de Verona, el 29 de octubre de 1960 
siguiendo el ejemplo de su hermana Sor Filomena que había dejado la familia cuatro años antes y de un 
hermano misionero en Japón, ya fallecido. Transcurrió los primeros años de formación en las 
comunidades de Alba y de Como y después del año de noviciado, vivido en Milán, emitió la primera 
profesión, el 30 de junio de 1964, pocos meses después de la muerte de Maestra Tecla. De joven 
profesa, desarrolló el apostolado paulino en Alba y el año 1967 fue llamada, junto con otras 
connovicias, a inserirse en la comunidad de Albano para prestar ayuda como enfermera genérica. 
Considerando su madurez y las actitudes al servicio de los enfermos, se lo ofreció la posibilidad de 
frecuentar la Escuela de enfermeras profesionales en el Hospital Fatebenefratelli y el año 1977, superó 
el examen del Estado y obtuvo la habilitación a funciones directivas en la asistencia de enfermería.  
 Desde 1978 a 1981, en los años en los cuales Albano constituía aún una provincia, 
desarrolló el servicio de consejera provincial. Por casi veinte años, fue nombrada para dirigir el 
reparto de regencia quirúrgica en el Hospital “Regina Apostolorum”. Era una experta jefa de sala, 
estimada por los médicos y por el personal laico, siempre preocupada por colocar al centro las 
preocupaciones y las atenciones a los enfermos. Y cuando abandonó el servicio en los corredores 
del Hospital, se prestó voluntariamente hasta hace unos años, al servicio ambulatorio, especialmente 
en el ambulatorio oculístico. 
 Integraba bien la vida paulina con el rol de enfermera. Era siempre fiel al encuentro con el 
Maestro, siempre puntual en la capilla, ya en las primeras luces del alba para iniciar la jornada con 
el corazón lleno de la dulzura de la Palabra y del alimento eucarístico. 
 Sor Veritas si distinguió siempre por la bondad, la generosidad, la rectitud, la sabiduría, la 
entrega a las hermanas y a los enfermos. Había alcanzado una bella madurez vocacional y un amor 
activo a la Congregación. Casi hasta los últimos días, ha sabido acercarse a las hermanas enfermas 
del reparto San Rafael o de de cuantas estaban 
internadas  por motivo de curación  en los repartos del Hospital. Las visitaba, rezaba con ellas, las 
sostenía y las animaba en el difícil, y a menudo determinante, período de la enfermedad. El suyo era 
un silencio operante y amoroso, capaz de verdadera amistad. 
 El Señor, en sus inescrutables designios, la ha llamado de manera improvisa. Pero 
ciertamente en su divina pedagogía ya había preparado a esta querida hermana a entrar para siempre 
en su vida, a ser custodiada junto a Él, en la paz. Sor M. Veritas sea custodiada para siembre por el 
amor del Señor, permanezca por siempre en su intimidad, en el gozo de su presencia. Con afecto.  

 
 
Sr Anna Maria Parenzan 
      Vicaria general 

Roma, 5 de noviembre de 2012.  


