
 

 
 

La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte.                     

(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy, 25 de marzo del 2022 a las 14.15, 

en el Hospital Castelli Romani – Ariccia (RM) 

regresó a la casa del Padre nuestra hermana  

RITA, Hna. DOLORES FLORIS  

de 84 años de edad y 61 de vida religiosa. 

 

Hoy, en la solemnidad de la Anunciación, el Padre ha llamado junto a Él a nuestra hermana 
Dolores, que ha vivido su heme aquí Señor en la consagración alegre de Pastorcita. 

Hna. Dolores nace en Santulussurgiu (CA) el 25 de agosto de 1937 y es bautizada el 02 de 
septiembre de 1937 en su pueblo natal. Siendo niña queda huérfana de madre junto un hermano 
todavía más pequeño que ella; un sufrimiento que ha llevado con espíritu de fe. 

Entra en la Congregación en Albano Laziale - Casa Madre el 14 de febrero de 1957 y al 
noviciado el 02 de septiembre de 1959. Emite la primera profesión en Albano Laziale, el 03 de 
septiembre de 1960 y es enviada a Sedilo (OR) como profesora en el jardín infantil. Un tiempo 
dedicado a la enseñanza y a la preparación a la profesión perpetua, que emitirá en Albano Laziale, 
Casa Madre el 03 de septiembre de 1965. En Sedilo será superiora de la comunidad desde 1969. 

Una hermana da su testimonio así: He vivido en Sedilo con Hna. Dolores por tres años, 
durante el tiempo del juniorado. Era una hermana buena, generosa y pacífica. Encontrando algunas 
dificultades tuvimos la inspiración de escribir una larga carta al Primer Maestro. El Padre Alberione 
nos respondió a cada una de nosotras por separado prometiéndonos su oración y bendición, al 
animarnos para superar las dificultades. Un gesto que siempre recordamos con alegría y entusiasmo 
hasta pocos días antes de su muerte. 

Inserta en la realidad pastoral, Hna. Dolores seguirá desarrollando con gusto y por un tiempo 
su ministerio educativo en dos comunidades parroquiales: de 1973 a 1979 en San Martino en Campo 
(PG) y de 1980 a 1991 en Sant’Egidio (PG). Mientras que de 1992 al 2001 fue trasladada a la 
comunidad de Perugia – Ponte San Giovanni, trabajando en el ámbito de la catequesis parroquial. Y 
desde 2002 al 2018 es enviada en la localidad de Perugia – Monteluce donde se ocupa de la 
formación de los agentes de pastoral.  

En 2019 regresará a Albano Laziale - Casa Madre por causa de su precaria salud debido a la 
diabetes. Patología con la que había aprendido a convivir desde hace años. 

Agradecemos a las hermanas de Albano Laziale y a las personas que trabajan en la 
comunidad, que han acompañado con amor a Hna. Dolores durante el tiempo de su enfermedad. Y 



bendecimos a Jesús Buen Pastor por el don de la vocación de Hna. Dolores, pedimos a esta hermana 
que interceda el don de la paz, en este tiempo de gran sufrimiento para el pueblo de Ucrania.  
 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

  

  

Verona, 25 de marzo 2022 
Solemnidad de la Anunciación del Señor.   
 


