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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 04 

 

La Región de África del Este encomienda a nuestras oraciones fraternas a 

nuestro querido hermano, Carmine Thomas ANNUNZIATA, de la Comunidad 

Marianista Lavington, Nairobi, Kenia, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 15 de enero de 2022, en Nairobi, Kenia, a los 90 años de edad con 

72 de profesión religiosa. 

 

Carmine Frank Annunziata nació el 2 de junio 1931, en Nueva York, Estados 

Unidos. Se crió junto con sus dos hermanos, Francis Annunziata y Eugene 

Annunziata, en la Residencia San Juan, en Rockaway, New York, con los 

marianistas. Fue allí donde desarrolló su interés por la vida Marianista. 

 

De la Residencia San Juan, fue al noviciado en Dayton, Ohio, y, terminado el 

programa del noviciado, hizo los primeros votos el 8 septiembre 1950. Entonces 

se matriculó en la Universidad de Dayton, donde obtuvo un título de Bachillerato 

en Estudios Religiosos y Orientación profesional. Después de sus estudios fue 

al colegio Catedral Latin en Cleveland, Ohio, donde enseñó historia y religión. 

Más tarde, Carmine fue a la escuela San Jaime en Chester, Pennsylvania, donde 

enseñó religión. Entre sus estudiantes estaba Stephen Glodek SM. 

 

En 1965, los marianistas fueron llamados a Zambia a enseñar en escuelas 



católicas. El 27 de julio Carmine llegó a Lusaka en la zona de Matero, donde 

empezó con la supervisión de la construcción de la escuela. Más tarde (en enero 

1967) se le unieron Jim Fitzgibbons, Brian Lane, Frank Mullan, Raymond Goring, 

y el P. James Imhof. La escuela fue inaugurada oficialmente el 27 de marzo 

1968 por el Presidente de Zambia, Mr. Kenneth Kaunda. Años más tarde llegó 

el P. Tony Jansen y empezó a enseñar formación religiosa. Su hermano más 

joven, Frank Annunziata, llegó para enseñar física. El mismo año, Skip 

Matthews  SM vino a la comunidad pero se dedicó al trabajo en el hospital. 

  

Después de muchos años de servicio en la Escuela de Matero en 

Zambia,  Carmine fue destinado a Nairobi a la comunidad del escolasticado en 

2014. Trabajó en la Escuela Primaria Nuestra Señora de Nazaret, donde 

introdujo un programa de lectura. Carmine ayudó a los jóvenes marianistas en 

la comunidad del escolasticado leyendo y corrigiendo sus escritos.  En 2016, 

Carmine empezó a trabajar en el Centro de Recursos Kangemi, donde abrió una 

Galería de Arte. 

  

Carmine era un hombre de palabra; a menudo decía, “si quieres una gran taza 

de café, hazla tú mismo.” Capacitó y motivó a muchos estudiantes a asumir la 

responsabilidad de su educación e influyó decisivamente en sus vidas; era 

cariñoso, amable, divertido, ingenioso y humilde, un líder genuinamente 

inspirador 

  

Carmine quería siempre que sus alumnos destacaran y alcanzaran sus plenas 

posibilidades. Cuando los alumnos le miraban, empatizaba con ellos y 

comprendía su necesidad; una de sus frases favoritas era ‘Cuando llueve en la 

escuela de Matero, ¡llueve sobre  toda Zambia!’ Era un líder, un hombre de 

acción, una persona de gran energía e integridad, un filósofo, un constructor, 

etc., pero su bondad, su humanidad, su generosidad, su humor y personalidad 

hacían que las personas se sintieran a gusto inmediatamente. 

  

“Carmine fue un modelo de energía y entrega marianista. Estuvimos juntos en 

mis primeros años de vida de comunidad y me beneficié de su espíritu alegre. 

Ponía su alegría y su espíritu lleno de energía en la mesa de ping pong, donde 

era un rival formidable. Conservo como un tesoro nuestra última conversación 

pocos días antes de su muerte”, dijo John Lemker SM. 

  

En 2019 a Carmine se le diagnosticó un tumor cerebral y recibió tratamiento 



 

desde entonces. Murió tranquilamente en su habitación el 15 de enero 2022, en 

la Casa Hermano Vicente.  Que los ángeles le acompañen a su lugar de 

descanso definitivo.  
  

 

  

 


