
 

Causa de Canonización de la Sierva de Dios 

 

SOR ANA CANTALUPO, H.C. 

 

El P. Roberto D'Amico, Postulador General, nos ruega insertar el presente 

Edicto del arzobispo de Catania, Mons. Luigi Bommarito, que, habiendo 

abierto el proceso diocesano de la causa de Sor Ana Cantalupo, H.C., busca 

testimonios. 

 

EDICTO 

 

 

 El 17 de Marzo de 1983, se durmió serenamente en el Señor la sierva de Dios Sor Ana 

Cantalupo, de la Compañía de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 

 

 Una Hermana de más de noventa años, que vivió a la luz del moto paulino, que es el 

programa de su Familia religiosa: "Charitas Cristi urget nos" (2 Cor. 5,14). 

 

 Aumentando cada vez más con el pasar de los años, su fama de santidad y habiendo 

sido solicitado formalmente iniciar la causa de Canonización de la Sierva de Dios, al llegar al 

conocimiento de la Comunidad eclesial, invitamos a todos los fieles a comunicarnos 

directamente, o hacer llegar al Tribunal Diocesano de la Archidiócesis de Catania (via 

Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania) todas las noticias que puedan en cualquier modo ser 

elementos favorables, o contrarios, a la fama de santidad de la Sierva de Dios.  

 

 Debiéndose recoger, además,  según las disposiciones de la ley, todos los escritos 

atribuidos a ella, ordenamos, con el presente Edicto, a cuantos los poseyeran, envíen con la 

debida solicitud al mismo Tribunal cualquier escrito, que no haya sido ya consignado a la 

Postulación de la causa, que tenga como autora a la Sierva de Dios. 

 

 Recordamos que con el nombre de escritos no se entienden solamente las obras 

impresas, que no existen, sino manuscritos, diarios, cartas y cualquier otra escritura privada 

de la Sierva de Dios. Quienes desearan retener los originales, podrán presentar copia 

debidamente autentificada. 

 

 Establecemos, por fin, que el presente EDICTO permanezca adosado en la puerta de 

la Curia, Parroquias de la Diócesis y en las Casas de la Compañía de las Hijas de la Caridad 

de la Provincia de Nápoles y que sea publicado en "Vincentiana", en "Presenza Vincenziana", 

en los "Ecos de la Compañía", en el "Boletín diocesano" y en el cotidiano "Avvenire". 

 

 Dado en Catania, obispado, el 17 de Marzo de 1997. 

 

LUIGI BOMMARITO, Arzobispo 


