
 
 
 

 
 
Queridísimas Hermanas,  

Ayer, 31 diciembre 2019 en la Comunidad de Albano Laziale, a las 18:30 horas, con la 
conclusión del año ha terminado también la peregrinación terrena de nuestra Hermana 

SOR M. ENRICA – MARIA SOCCORSA SALERNI 
NACIDA EL 25 DICIEMBRE 1928 EN SALLE (PESCARA). 

El pueblo en el que nació y creció María Soccorsa, en una zona al pie de montañas del Abruzzo, 
ofrece un panorama de incomparable belleza.  Esto ha predispuesto en la joven la formación al gusto de 
la contemplación y a la interioridad.  A poco más de veinte años deja a su familia y entra a la 
Congregación en Alba (CN) el 23 de enero 1950.  El párroco atestigua: «El suscrito, párroco de Salle, 
certifica que la joven Maria Salerni, mi parroquiana, siempre ha tenido una conducta ejemplar.  Por 
cuanto me consta puedo asegurar que ella está animada por vocación religiosa. Lo demuestran su 
piedad, su humildad y seriedad... Con la ayuda de Dios y de la Virgen Sma. creo que ella podrá llegar a 
perseverar» (Salle, 19.01.1950). 

En 1950 se celebra el Año Santo y en congregación se respira el clima de exhortación a la 
conversión profunda y la joven aspirante recibe atenta la invitación.  El Primer Maestro en el Boletín de 
febrero 1950 escribía:  «El Señor esté contigo, oh joven Postulante que aspiras a consagrarte 
totalmente a Él: esté contigo en el trabajo espiritual, en los estudios, en el apostolado.  El Señor esté 
contigo, oh Religiosa que quieres conquistar un alto puesto en el Paraíso y trabajas animosamente, con 
alto ideal». 

En la valoración de las responsables se dice:  «Sencilla y recta; calma, buena.  Continuar la 
formación». La palabra que repite en todas sus peticiones de admisión es “pido humildemente”, 
confirmando que la humildad es una actitud constante de su sentir y de su espíritu. 

Terminado el noviciado emite la Profesión religiosa el 25 marzo 1952 en Alba y los votos 
perpetuos el 25 marzo 1957 en Roma.  Después de la profesión inicia un itinerario apostólico en el cual 
es evidente su flexibilidad y disponibilidad.  En la sencillez de lo cotidiano, en un servicio desarrollado 
con aquel espíritu mariano de recogimiento que inducía a custodiar la Palabra, ha realizado los varios 
ministerios que le eran confiados.  Transcurre la mayor parte de su servicio en las comunidades al lado 
de la Soc. San Pablo: después de la profesión está en el vocacionario S. Pablo de Albano Laziale en la 
cocina; en 1953 es sacristana en Cibali (Catania), en 1956 en Alba en el taller, en 1958 sacristana en 
Bari, en 1965 en el taller en Pescara, en 1970 en Albano vocacionario S. Pablo en el taller.  En 1974 está 
en el taller de confección en Santa María Mayor (Roma) luego en 1977 siempre en el taller de 
confección en Roma, via Portuense.  En 1980 está por un breve período en la Casa Jesús Sacerdote para 
servicios varios, regresando luego a via Portuense. 

Algunos de sus breves escritos son para manifestar reconocimiento por la cercanía hacia ella en 
momentos particulares: la muerte de una persona querida o una enfermedad suya:  “La salud es un gran 
don de Dios, que nunca se agradece bastante.  Todo es don cuando hay amor (Albano 15.07.1979).  

Tenía un evidente cuidado e interés por la vida interior, también buscando lecturas apropiadas. 
Además, era constante su oración por las vocaciones que afirmaba expresar así:  «Señor, ¡mándanos 
vocaciones! Si no estás contento de nosotras ¡envíanos mejores!» 

En 1996 está en Albano DM donde se ocupará del guardarropa hasta que en el 2014 pasará a la 
enfermería en seguida a la manifestación del inicio del Morbo de Alzheimer, que gradualmente, pero 
inexorablemente se hizo cargo, dejándole sólo el espacio para alguna oración o algún canto de los 
inicios.  Hasta hace unos días demostraba acompañar la oración animada por las hermanas a su lado. 

Ahora María Sma., Madre de Dios y Madre nuestra, la ha presentado ciertamente a su Hijo Jesús, 
recomendándola como hija predilecta.  Desde el Cielo continuarás tu oración por las jóvenes que en este 
año 2020 entrarán en nuestro Instituto en cualquier parte del mundo. 
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