
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer, a las 21,30, en la enfermería de la casa “Divina Provvidenza” de Alba, el Divino Maestro ha 

recibido en su morada eterna de luz a nuestra hermana 

LOVATO AUGUSTA Sor MARIA NAZARENA 

Nacida en Locara (Verona) el 13 de octubre de 1922 

Desde algunos días Sor M. Nazarena acusaba un poco de fiebre, pero hasta el último momento ha 

estado lúcida y consciente, a pesar de su físico ya consumado por la edad y las fatigas de la misión.  

Entró en la Congregación en la casa de Verona el 19 de marzo de 1933, a los once años de edad. 

Vivió en Verona los primeros años de formación y luego fue enviada a Alba para aprender, con mucha 

satisfacción, el arte de la técnica librera. Antes de iniciar el noviciado, dada su joven edad, tuvo también 

la posibilidad de experimentar, en Torino, el apostolado de la “propaganda”. En Alba vivió el noviciado 

que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1941. Eran los años de la segunda guerra 

mundial, pero las Hijas de San Pablo, sin temer los peligros, continuaban desarrollando la misión pauli-

na con generosidad. Sor M. Nazarena vivió el tiempo de guerra en Ferrara, donde experimentó junto a 

las hermanas una protección divina que fue algo milagroso. Se recuerda el episodio del bombardeo del 

campanario de Ferrara, donde estaba situado un refugio antiaéreo, destruido por las bombas. Las valien-

tes hermanas escamparon del peligro pero tuvieron descender del campanario con una cuerda, ya que la 

entrada había sido derrumbada. 
En Ferrara Sor M. Nazarena aprendió el arte de la librería. Y en todas partes donde ejerció este 

delicado servicio apostólico – en Aosta, Vercelli, Biella, Grosseto, Tortona y Pavía – se distinguió por la 

atención, la bondad, la gentileza y la hospitalidad. Era deseosa que las personas pudieran respirar junto 

al aroma de los libros y de las películas, el buen olor de Cristo, el perfume de la serenidad, de la paz y 

de la oración. Sor M. Nazarena, de hecho, ha sido una mujer de mucha oración y de grande fe y las co-

munidades en las cuales ha ejercido por muchos años el servicio de superiora, han sido las primeras be-

neficiadas. En Ferrara, Aosta, Grosseto, ha sido una superiora muy amada por su sencillez, humildad y 

rectitud. No temía expresar su propio pensamiento o de hacer notar las actitudes que no eran conformes 

a una seria vida religiosa. Su persona, modesta pero decidida, impactaba sobre todo a la jóvenes que 

eran atraídas por su testimonio de vida. Era entusiasta de la vocación paulina. En el 2001, en ocasión del 

sexagésimo aniversario de profesión, escribía «No agradezco lo suficiente al Señor por el don de la vo-

cación y a la Congregación por las ayudas que me ha dado en todos estos años. Todo es gracia». 

Se sentía realmente hija de Don Alberione y de Maestra Tecla: eran sus modelos y puntos de refe-

rencia. Las esquelas, breves pero tan sabrosas que le escribía Maestra Tecla orientaban su camino: «To-

do por Dios, por María Sma. y por las almas. Confiaba mucho en la protección de la Sma. Virgen». 

En el año 2004, a causa de la ancianidad, tuvo que dejar la amada ciudad de Aosta y la librería 

que continuaba siendo su “púlpito”, su lugar de predicación. Primero fue inserida en la comunidad de 

Turín para prestar ayuda en los muchos servicios, que hacían la vida comunitaria más bella y familiar. 

En el año 2007 se retiró en Alba para transcurrir en el silencio, en la comunión con el Señor y en la 

tranquilidad, los últimos años de su vida.  

Realmente, como Abrahán, Sor M. Nazarena nunca ha dudado frente a la Promesa de Dios. Como 

nuestros padres y nuestras madres en la fe, ha sido consciente que cuanto el Señor le había prometido ha 

podido llevarlo a cumplimiento. Ahora, también ella ha llegado a ser para todas nosotras, una Madre en 

la fe, un testigo de las cosas en las cuales ha creído, una apóstol que a ejemplo de Pablo, ha creído y por 

eso ha hablado. 

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 21 de octubre de 2013.  


