
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

esta mañana, aproximadamente a las 10, en la comunidad “Santiago Alberione”, de Albano, el 
Señor llamó a las “bodas eternas”,  a nuestra hermana  

VENTRESCA ELDA Sor M. LILIANA 
Nacida en Bugnara (L’Aquila) el 16 de septiembre de 1920 

Entró en la Congregación en la casa de Sulmona, el 13 de abril de 1944, en pleno clima bélico. 
Apenas la situación lo permitió, se encaminó hacia Roma junto a su amiga Teresa Vitalini. Contaba con 
riqueza de detalles la aventura vivida después de haber perdido el autobús; las dos jóvenes viajaron en-
caramadas en un camión que llevaba una carga de melas a los mercados generales; llegaron a Roma tan 
blancas de polvo que su formadora pensaba fuesen dos viejitas. Sólo el día después, lavadas y conforta-
das, aparecieron con su bella juventud. 

Terminada la guerra, en 1945, fue a Nápoles para el apostolado de la difusión. Regresó a Roma 
para el noviciado, que concluyó con la primera profesión el 19 de marzo de 1947. Se notó inmediata-
mente el carácter decidido de Sor M. Liliana y el deseo de una respuesta cada vez más radical. En 1948, 
de la comunidad de Ascoli Piceno, donde se encontraba para la “propaganda”, escribía a la Primera 
Maestra: “Me decidí a escribirle para pedirle un favor muy grande, si usted cree bien, desearía ir a mi-
sión. Pero se haga no mi voluntad sino la voluntad de Dios”.Pero el Señor reservaba a esta querida her-
mana una misión quizás más difícil que el apostolado “ad gentes”. En 1980, después de haberse entre-
gado durante más de treinta años en la “propaganda” en las comunidades de Ancona, Ferrara, Livorno y 
L’Aquila, se presentó la necesidad de asistir a sus padres ancianos y participar más de cerca al “calva-
rio” de la familia por la pérdida del hermano, esperado en vano por muchos años. Vivió el período de la 
ausencia de la comunidad con gran dificultad y sufrimiento. Escribía: “El Señor permite dolores tan 
grandes que no se pueden explicar, son un misterio. Esperaba poder regresar pronto, pero lamentable-
mente no me fue posible. No puedo prever nada, es todo oscuro, oscuro, oscuro”. 

Su papá vivió hasta los 105 años y después de doce años de asistencia, Sor Liliana regresó a la 
comunidad deseosa de entregarse totalmente a las hermanas y al apostolado. En la casa de Catanzaro se 
dedicó con amor a los  servicios varios de la comunidad y también a la visita de personas necesitadas de 
atención. Pero llegaba también para ella el tiempo de unirse a las hermanas más ancianas. En 1999, fue 
inserida en la comunidad de Albano “Tecla Merlo” y luego, en la comunidad “Santiago Alberione”. 
Hasta el final continuó siendo laboriosa, valorizando su gran talento del tejido. De hecho era una tejedo-
ra “perfecta” y ponía esta capacidad, rara hoy, al servicio de la comunidad y de las misiones. Sus “ma-
nos de oro” estaban siempre trabajando para confeccionar vestidos, chales y hasta para las ollas. Pero no 
dejaba de lado su autoformación. Era fidelísima a la lectio del Evangelio en la noche, propuesto por la 
liturgia. Su misal testimoniaba su gran capacidad de “rumiar” la Palabra. No dejaba de lado la lectura de 
revistas y periódicos y entre sus libros estaban textos de buen contenido cultural. En la comunidad era 
un punto de referencia por la sabiduría, la sobriedad y el amor a la vocación paulina.  

Dos meses atrás, un infarto cardiaco empeoró su condición física. Pero la causa inmediata de su 
muerte fue la complicación a nivel intestinal. Fue hospitalizada por algún tiempo en el Hospital “Regina 
Apostolorum”, y ayer regresó a la comunidad ya en fin de vida. Su papá Carmine, en ocasión del centé-
simo cumpleaños, había compuesto una oración que recitaba todos los días: “Oh Señor, concédeme una 
buena muerte. ¡Concédeme un paso feliz de este mundo y acuérdate de mí, oh mi Dios!”. Ciertamente 
esta ha sido también la oración de Sor Liliana que, “preparada con el vestido nupcial”, aceptó con amor 
la invitación del Esposo.  

Con afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

 
Roma, 19 de agosto de 2010.              Vicaria general 


