
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: les informamos que aproximadamente a las 4 de esta mañana, en la enfermería de la Ca-

sa “Divina Providencia” de Roma, la Reina de los Apóstoles llevó a la casa del Padre a nuestra hermana  

LAURIA PANTANO DOMENICA Sor M. VIOLA 

Nacida en Santo Stefano Quisquina (Agrigento) el 4 de octubre de 1918 

Las hermanas que han vivido al menos algún tiempo en Vía Antonino Pío, Roma, en los años 

cercanos o lejanos, ciertamente, recuerdan la dulzura, la humildad y el espíritu de servicio de Sor Viola, 

quien por más de cuarenta años acogió a padres, parientes y amigos, en el parlatorio de la numerosa co-

munidad. Con un silencio muy elocuente, sabía estar presente y responder a las diversas necesidades con 

tacto, disponibilidad, grande amor y amplia sonrisa.  

Entró en la Congregación en Genzano, en la casa donde las Pastorcitas daban sus primeros pasos, 

el 11 de noviembre de 1940. Eran los años en los que entre la naciente Congregación de las Hermanas 

de Jesús Buen Pastor y las Hijas de San Pablo no existían aún netas distinciones. En 1949 Sor Viola hi-

zo su ingreso en el noviciado de las Hijas de San Pablo, en Roma, donde emitió la primera profesión el 

19 de marzo de 1950, el Año Santo. Era el año en el que el Fundador abría a las Hijas de San Pablo los 

más amplios horizontes para una nueva expansión misionera, solicitando: “No nos pisemos los pies en 

Italia… Tenemos el corazón de Jesús…”. Pero era también el año en el que don Alberione asumía en la 

predicación un tono exigente, con el fin de transmitir a las hermanas la convicción que “la Congregación 

debe ser una fábrica de santos”.  

Sin duda, Sor Viola acogió en su corazón estas grandes aperturas espirituales y apostólicas, pro-

fundamente convencida que habría podido vivir la expansión misionera también en Italia, en el sencillo 

servicio de la portería, respirando a pleno pulmón el fervor de iniciativas que justamente desde la gran 

comunidad de Vía Antonino Pío se irradiaban en el mundo entero. 

Siendo joven profesa vivió algunos meses en Caltanissetta, y después por algunos años en Pa-

lermo, dedicada a la difusión de la Palabra de Dios en las familias y colectividades. 

Hacia la mitad de los años ’60 llegó a Roma, a esta comunidad, a la sombra del Santuario de la 

“Reina de los Apóstoles”, que entonces contaba con aproximadamente 400 personas entre profesas y jó-

venes en formación. Y fue justamente en esta comunidad que supo expandir el perfume de sus virtudes, 

la belleza de su vida totalmente donada al Señor. Central telefónica, portería y parlatorio fueron por mu-

chos años su “púlpito”, el lugar desde el cual evangelizaba, con sencillez de corazón, a las hermanas y a 

cuantos llegaban a esa comunidad por las más variadas necesidades. A todos dejaba el recuerdo de su 

pequeñez y amabilidad, de su interés por cada situación, de su palabra sabia y evangélica. 

Sor Viola nos ha enseñado realmente el espíritu de servicio: con su paso ágil atravesaba los co-

rredores sosteniendo en sus manos con mucha gracia, no bolsas de libros, sino vasos, tazas, platos… Pa-

recía casi deseosa de desaparecer ante los ojos de las hermanas para no llamar la atención, para ser cada 

vez más bella a los ojos de Dio. Desde su pequeño local de acogida, supo ser para todas, “maestra” de 

vida, testigo del Evangelio con plena gratuidad. 

Desde hace algunos años se encontraba en la enfermería de la comunidad “Divina Providencia” 

viviendo siempre en el silencio, en la serenidad, con la mirada del corazón fija en la persona de Jesús, en 

continua oración y alegría de sentirse a la sombra de la “Reina”, en cuyo Santuario pasó muchas horas 

de adoración y los momentos más bellos de su vida. Y este Santuario será el que le dará el saludo afec-

tuoso a nuestra querida hermana, el saludo afectuoso en nombre de todas nosotras, que conservamos ha-

cia ella el más vivo agradecimiento. 

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

              Vicaria general 

Roma, 17 febrero 2009.  


