
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Ayer, aproximadamente a las 23, en la comunidad de Alba, donde ha vivido casi toda su vida pau-
lina, el Divino Maestro ha pasado y ha llamado a sí a nuestra hermana 

TONI MARIA Sor MARIA LILIANA 
Nacida en Prignano sul Secchia (Módena) el 4 de diciembre de 1913 

El currículum de esta querida hermana, que ha pasado con gran vigor y energía el umbral de los  
cien años, es muy simple y lineal: entró en la Congregación en la casa de Alba el 27 de octubre de 1927 
a los catorce años de edad, cuando la Congregación no había recibido aún el primer reconocimiento ca-
nónico. Vivió en Casa Madre el tiempo de formación compartiendo con las hermanas las alegrías y las 
fatigas de los inicios. En 1935 fue enviada, por dos años, a la comunidad de Reggio Emilia para dedi-
carse a la difusión en las familias y colectividades. Regresó después a Alba para el noviciado, que con-
cluyó, con la primera profesión, el 15 de enero de 1939. En Alba, siendo joven profesa, trabajó en la 
oficina de expedición. Vivió casi toda su vida paulina en Alba, a excepción de un breve período de dos 
años, dedicados al servicio de la librería en la ciudad de Domodossola. 

Todas las hermanas recuerdan la figura grácil y volitiva de Sor Liliana, su atención, solicitud y de-
licadeza en los más de treinta años consecutivos, en el servicio del teléfono y de la portería de Casa Ma-
dre. Era “su” apostolado y deseaba desempeñarlo lo mejor posible, segura de contribuir también de este 
modo a la difusión del Evangelio. Su humildad, pequeñez y timidez la hacían sentir «indigna e inade-
cuada frente a la maravilla y a la belleza del apostolado paulino». Escribía: «Me siento tan pequeña y 
mísera, pero el Señor me ha concedido la gracia de ser fiel y confío siempre en su gran amor… Me sien-
to capaz de poco, pero espero haber vivido en la voluntad de Dios. Pondré toda mi buena voluntad con-
fiando en la bondad del Señor, aprovechando también la ayuda del apóstol Pablo». 

Confesaba repetidamente, en sus esquelas escritas con una grafía bella y regular, la necesidad de 
vivir con mayor fe, especialmente al acercarse a la meta de la vida. Le quedaba siempre en el fondo de 
su corazón la preocupación de no haber desempeñado suficientemente el apostolado de la comunicación 
social: «Mis años no han sido tan llenos y tan apostólicos estando siempre en Casa Madre. Sin embargo 
el trabajo no me ha faltado y lo importante es que lo haya realizado con espíritu apostólico. Siempre he 
trabajado con gusto…». Ante las necesidades, Sor Liliana se prestaba en los varios servicios comunita-
rios, especialmente en el refectorio y en la costura. Recordaba con satisfacción la ayuda que a menudo 
había dado a su gran amiga, Sor Cándida, en terminar los hábitos, con ocasión de las tomas de hábitos.  
 Sor Liliana era una persona de total confianza. Ha recorrido casi toda nuestra historia centenaria 
en el silencio, ofrecimiento y espíritu de reparación, con gran fidelidad. Ha llegado a celebrar los cien 
años de vida en la alabanza y en el agradecimiento por cuanto el Señor había realizado en ella y a su al-
rededor. Había asimilado bien las orientaciones del Fundador cuando subrayaba la importancia de la vi-
da interior, de la recta intención como glorificación del Padre, del ofrecimiento total a Dios de nosotras 
mismas en la consagración. Sor Liliana ha vivido la consagración paulina en plenitud, se ha entregado 
en fidelidad y heroicidad en el día a día, en un apostolado a menudo árido y no bien comprendido. Vi-
viendo dentro del horizonte de Alba, llevaba en su corazón las necesidades del mundo y de la Congre-
gación esparcida en los cinco continentes y era feliz cuando en “su” portería transitaban hermanas pro-
venientes de todas las latitudes. Sor Liliana era consciente que en el pensamiento del Fundador, Casa 
Madre debía llegar a ser «un centro de luz, de verdad, de virtud y de oración». Con su sencillez y fe, ella 
lo ha hecho también un lugar de acogida, de sencillez y de amor. 
 Hace aproximadamente veinte días, a Sor Liliana se le ha fracturado el fémur y desde entonces 
sus condiciones físicas se han ido agravando. Damos un saludo afectuoso a esta pequeña pero grande 
hermana, en quien el Señor ha querido manifestar los misterios del Reino. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 16 de julio de 2014. 


