
 
 
      

 
 
 

Queridísimas Hermanas, 

Ayer, 17 agosto 2016 a las 21:15 horas, en la Comunidad DM de Palermo, en el clima 
litúrgicode la reciente solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, el Señor 
ha recogido todavía una fragante flor de la tierra de Sicilia, llamando a Sí a nuestra Hermana: 

SOR M. LUCIS MARIA D’AMICO 
Nacida en Nicosia (Enna) el 14 marzo 1923. 

María entra a la Congregación en Catania el 13 diciembre 1938, en muy joven edad. Su 
hermana Lorenza, S. M. Crucis, actualmente en Fresno, en los Estados Unidos de América, la 
seguirá en Congregación el año sucesivo.  Realiza el noviciado en Alba (CN) donde emite la 
primera profesión el 25 marzo 1944 y los votos perpetuos, siempre en Alba, el 25 marzo 1949.  
En su petición par los Votos perpetuos expresa: «Estoy casi llegada a la antevíspera de mi 
profesión perpetua, aunque me veo indigna de esta gracia.  No obstante esto, tengo toda la 
confianza y la buena voluntad de corregirme y la gracia de la Profesión perpetua me hará 
alcanzar aquel grado de gracia que Jesús, desde toda la eternidad, ha establecido que yo 
alcance.  Ahora me encomiendo a ustedes para que pronuncien su sí que será para mí el 
mismo del Divino Maestro.  He encontrado una vocación la cual desea entrar de inmediato en 
casa Madre, así que el sábado 12 parte con nosotras» (Pescara, 08.02.1949). 

Confiamos que S.M. Lucis desde el Paraíso obtenga del Patrón de la mies que alguna 
joven tome su puesto en la tierra, con la misma decisión con la cual ella tuvo la gracia de 
acompañar a una joven a la Casa.  Las vocaciones vienen sólo por el Señor pero con nuestra 
colaboración, especialmente testimoniando la alegría del Evangelio que nos ha unido. 

El primer año después de la profesión, S.M. Lucis estuvo en Milán para la difusión de la 
Palabra de Dios, luego en Bordighera (1947) para diversas tareas y en 1949 en el taller de 
bordado en Alba. 

Algunos meses después de los votos perpetuos se le pidió a S.M. Lucis ser misionera en 
Estados Unidos.  El día 18 de octubre 1949 parte desde Milán en avión junto con S.M. Benigna 
Bonfiglio, en dirección a Nueva York.  Inicialmente se dedica a la beneficencia en Staten 
Island N.Y., después en 1956 está en la Sociedad San Pable, siempre en N.Y. y en 1958 está en 
la Casa Paulina en Canfield.  En 1960 es cocinera en el Seminario de Fresno, en California.  En 
1962 está en el taller de confección y bordado en Staten Island y en 1966 nuevamente en 
Fresno en el taller, para llegar a continuación a Boston en 1969. 

Madre M. Lucía Ricci, entonces superiora general y su maestra de noviciado, así escribe 
a S.M. Lucis: «Han pasado varios meses desde tu partida (a los USA) y yo confío que la 
permanencia en América, tanto por la gracia de Dios, como por tu correspondencia te haya 
acercado mucho a Él y que por eso tu alma sea más luminosa, más pura... Tú eres pequeña, 
quédate así con mucha humildad y recibirás abundantemente las divinas gracias» (Alba,  



 
01.05.1950).  S.M. Lucis hizo de estas palabras su programa de vida también cuando en 1970, 
después de 20 años de misión en los USA., regresa a Italia. 

La encontramos en Milán, por cinco años, donde se ocupa de la difusión de la Revista 
La Vita in Cristo e nella Chiesa y del bordado.  Desde 1975 a 1984 será enviada a Catania, 
colaboradora en el Centro de Apostolado Litúrgico.  Después de un breve paso en la 
comunidad de Nápoles estará en Roma RA en el taller de confección. 

En un escrito a Madre M. Lucía Ricci, manifiesta una actitud importante que la motiva a 
aceptar las varias transferencias de comunidad: «Inmediatamente me ambienté en el nuevo 
domicilio.  Dondequiera que vamos encontramos la presencia viva del Divino Maestro.  Él 
nunca nos priva de su gracia frente a las penalidades y pequeñas dificultades que puedo 
encontrar en mi cotidiano.  Me da motivo de superación, de tanta tranquilidad y paz» (Pascua 
1990).  S.M. Lucis se dejó trabajar por la gracia de Dios, hasta alcanzar aquella paz interior que 
nace de la gradual conformidad al proyecto de Dios sobre nosotras, más allá de nuestros límites 
humanos. 

En paz ha dejado este mundo en la comunidad de Palermo donde se encontraba desde 
1993, con algún problemade salud.  Hacía algunos meses, después de una fractura en el fémur, 
que estaba postrada en cama. Era sorprendente su serenidad, su oración constante manifestada 
también en el deseo del Paraíso.  Después de haber cenado regularmente, se ha extinguido 
como una vela, en presencia de las hermanas. 

S.M. Lucis, unida al numeroso coro de la Familia Paulina del Cielo, canta el Gloria a 
Dios, ¡invoca gracia de santificación para todas nosotras en camino hacia el 9° Capítulo general 
y pide a Jesús Maestro el don de nuevas, santas y perseverantes vocaciones!  

¡Descansa en paz! 
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