
  
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte… 

(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy, 27 de enero de 2023, a las 21,15 hs., 
en Casa Madre – Albano Laziale (RM), 

ha concluido su vida terrena nuestra hermana 
TERESA, Hna. M. LIDIA SCHIRRU 
de 89 años de edad y 61 de vida religiosa. 

 
 
 

Hoy, mientras agradecemos al Señor por el don de la vocación de Pastorcita de Hna. 
Teresa, elevamos con el salmista la oración que vemos plasmada en su vida, en sus 61 años de 
ministerio pastoral: Confía en el Señor y haz el bien: habitarás la tierra y allí apacentarás con 
seguridad; una vida fecundada por una fe sólida y una caridad profunda. 

Teresa nace el 3 de octubre de 1933 en San Basilio (provincia de Cagliari – Cerdeña, Italia) y 
es bautizada el 9 de octubre del mismo año en la Parroquia de su pueblo, titulada San Pedro 
Apóstol. Ingresa a la Congregación en Albano Laziale – Casa Madre, el 3 de octubre de 1958 y al 
Noviciado el 2 de septiembre de 1960. Emite la Primera Profesión el 3 de septiembre de 1961, 
tomando el nombre de María Lidia. Después de la Primera Profesión es enviada a la comunidad de 
Massa Martana (PG), donde se dedica prevalentemente a la pastoral familiar. 

Emite los votos perpetuos el 3 de septiembre de 1966 en Casa Madre - Albano Laziale, y en 
el pedido de admisión a la Profesión Perpetua se expresa así: Me he consagrado al Señor para 
hacerme santa y con la ayuda de Jesús Buen Pastor y mi voluntad, debo llegar a ser una santa 
Pastorcita. Después de la Profesión Perpetua regresa a Massa Martana y permanece allí hasta 
1982, siempre comprometida en la pastoral familiar. 

Desde la formación inicial Hna. Teresa es descrita como una persona simple, despierta, 
dócil y apacible, de piedad sólida, muy recogida y de vida interior, se dedicó de manera especial a 
los pobres y a los enfermos. De carácter dócil y generoso, es de ejemplo en la vida común por su 
bondad; muy sociable y querida por los laicos. Una hermana que sin tener grandes estudios posee 
la sabiduría del corazón y manifiesta el amor y la ternura hacia todos. Se destacó por su solicitud 
en visitar con frecuencia las personas solas y enfermas; generosa y fiel en la vida comunitaria y 
apostólica. Tenía predilección por los Sacerdotes a quienes “casi veneraba” y era feliz de poder 
colaborar con ellos. 



Después de cerca veinte años de pastoral en Massa Martana, en 1982 es trasladada a 
Foggia, en la Parroquia San Pablo, donde también allí realiza su actividad apostólica 
prevalentemente en el ámbito de la pastoral familiar. En 1990 vuelve a Albano Laziale - Casa 
Madre para un tiempo de actualización. Sucesivamente desempeña su ministerio pastoral en 
diferentes parroquias: desde 1991 en Marechiaro (NA); en 1994 en Pieve di Campo (PG); desde 
1995 en Pannarano (BN) y en 1997 en Reggio Calabria (RC). En 1998 regresa por un año a Albano 
Laziale para luego continuar, en 1999, su ministerio en Massa Martana, y en el 2000 en la 
comunidad formativa de Axa (RM). En 2006 es transferida a Castellamare (NA) y en 2017 
nuevamente a Massa Martana, su primer amor pastoral, donde se dedicará prevalentemente al 
cuidado de las personas ancianas y enfermas.  

En 2018 regresa definitivamente a Albano Laziale – Casa Madre, donde realiza diversos 
servicios y recibe los cuidados necesarios que su edad y su estado de salud requieren. 
Agradecemos a las hermanas que siempre, de manera particular en estos últimos meses, han 
ofrecido con generosidad y amor la atención que Hna. Teresa necesitaba. Un gracias también a los 
familiares por el afecto y la cercanía donados a Hna. Teresa en este último tiempo de enfermedad. 

A ti, querida Hna. Teresa, te confiamos a la Misericordia del Padre y te pedimos que 
intercedas por nosotras y por toda la familia humana para que tengamos un corazón manso y 
“tejedor” de comunión como tu corazón, de manera particular por aquellos que están llamados a 
detener la guerra y todas las formas de conflicto presentes en nuestro mundo. 

 

 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Roma, 27 de enero de 2023 
Santa Ángela de Merici 
 
 
 


