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Hermana de la Caridad
de Santa Juana
Antida Thouret

«Estuve prisionero
y me visitaron…»
Mt 25, 36.

«Señor… hago mío
todos los corazones
de los hombres:
Te los ofrezco
para que los conviertas
a Ti y a Ti te alaben»
Hna Enriqueta,
octubre 1944.

«Nada de lo que era
parte de
nuestro mundo,
de nuestros problemas,
de nuestras angustias
e incertidumbres,
le eran extrañas…»
Testimonio
de una detenida, 1946.

María Ángela Dominga nace en Borgo
Vercelli, el 23 de febrero de 1891, en
una familia profundamente cristiana.
El 20 de diciembre de 1911, entra en
las Hermanas de la Caridad de Santa
Juana Antida Thouret. A la edad de
28 años, se ve afectada por una
grave enfermedad que la obliga a la
inmovilidad y a intensos sufrimientos
físicos y morales por cuatro años.
El 25 de febrero de 1923, después
de haber participado, en camilla, de
su primera peregrinación a Lourdes,
es milagrosamente curada, gracias
a la intercesión de la Virgen María.
La Hna. Enriqueta es enviada a
la comunidad de la Cárcel San
Vittore de Milán. Su misión, entre
los. detenidos, está marcada por
una caridad valiente y creativa que
se expresa sobre todo durante los
años trágicos de la Resistencia
(1943-1945), en los cuales la Hna.
Enriqueta misma experimenta
el arresto y el encarcelamiento.
Llamada la Mamá y el Ángel de
San Vittore, iluminó con su sonrisa
y animó con el amor de Dios todos
aquellos a quienes encontró dentro
y fuera de los muros de la cárcel,
hasta su muerte, ocurrida el 23
de noviembre de 1951. El Papa
Benedicto XVI la declaró Venerable
Sierva de Dios el 19 de diciembre del
2010 y Beata el 2 de abril del 2011.
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Una vida simple,
un corazón que escucha.

