
 
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
En este día de gran fiesta por la conclusión del año centenario de la Familia Paulina y la Audien-

cia del Papa Francisco, nos llegó la noticia, que en la comunidad de Rawalpindi (Pakistán), el Señor de 
la Vida ha llamado a sí dc improviso, por infarto cardíaco, a nuestra hermana  

MELIS ANTONINA MARIA Sor MARIA LILIA  
Nacida en Morgongiori (Oristano) el 26 de mayo de 1936 

Sor M. Lilia es la primera Hija de San Pablo que será sepultada en tierra pakistaní, como una se-
milla que muere para dar nueva vida, nueva fecundidad apostólica y vocacional en aquella nación que la 
ha visto misionera con el entusiasmo de sus años juveniles y después en la plena donación de la madu-
rez y de la ancianidad. Sor M. Lilia, de hecho, ha sido una apóstol paulina que ha ofrecido al Señor, con 
gran fe y valentía, día a día y hasta el último día, toda su vida.  

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 18 de febrero de 1955. Desde el postulantado vi-
vió, con profundo amor la vocación paulina en la comunidad de Palermo. Regresó después a Roma para 
el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1958. 

Siendo joven profesa desempeñó el apostolado de la difusión en Verona e inmediatamente des-
pués de la profesión perpetua, fue trasferida a Agrigento y después a Como y Reggio Emilia. En 1967, 
inició una nueva etapa de su vida, aceptando la invitación de la superiora general a ir misionera en Ka-
rachi (Pakistán). Desde entonces, hasta su muerte, ha donado a las hermanas pakistaníes, afecto, apoyo, 
aliento y mucho amor.  

Cuando ella llegó, la comunidad de Karachi contaba con dos años  de fundación. Se dedicó inme-
diatamente al estudio del inglés y de la lengua local, urdu. En 1968, con la apertura de la comunidad de 
Lahore, en el centro del Punjab, fue trasferida a esta casa para dedicarse a la difusión en las familias y 
colectiva en las escuelas, parroquias e institutos y a la formación de las primeras jóvenes pakistaníes. 
Por tres mandatos, en tiempos diversos, fue superiora de la comunidad de Lahore y por tres mandatos, 
superiora de Karachi. Desde 1989 al año 1996, desempeñó también el servicio de superiora delegada. 

Amaba al pueblo pakistaní y no era mínimamente preocupada por la difícil situación socio-
política cada vez más áspera por el surgimiento del fundamentalismo. Había entregado su vida con radi-
calidad y se esforzaba, día a día, en hacer su oferta cada vez más pura y agradable al Señor, comprome-
tiéndose en los varios servicios apostólicos, tan necesarios en una pequeña delegación: desde la librería 
a la difusión, a la animación bíblica o litúrgica, a la manutención de la casa. Amaba sobre todo a las jó-
venes y deseaba transmitir a ellas, en el modo más eficaz, la llama del carisma paulino. 

En el año 2006, cuando se decidió una nueva apertura en Rawalpindi, ciudad poco distante de la 
capital Islamabad, compartió junto a las hermanas, con la tarea de superiora, los tiempos difíciles de los 
inicios y se prodigó con entusiasmo verdaderamente juvenil, para la construcción de una casa adecuada 
para la vida de la comunidad.  

No perdía ocasión para proponer la vocación paulina a las jóvenes, para acompañarlas en el dis-
cernimiento vocacional, para sostenerlas en las dificultades. Ya se había hecho pakistaní entre los pakis-
tanís: su vida estaba allí entre aquella gente que tanto amaba y que no ponía en programa el regreso a su 
patria. Las necesidades del pueblo la involucraban plenamente. También en el pasado mes de julio, con 
ocasión de un tiempo de vacaciones transcurrido en Italia, era ansiosa de regresar porque las hermanas 
la esperaban, los pobres tenían necesidad de ella. Le habían entrado en el corazón las palabras del Papa 
Francisco: «La gente hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad que 
nosotros les testimoniemos la misericordia, la ternura del Señor, que hace arder el corazón, que despier-
ta la esperanza, que atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la consolación de Dios!». 

Sor M. Lilia quedará  para siempre en la tierra pakistaní para ser signo de comunión, de paz y de 
esperanza renovada. Con afecto 

 

Sor Anna Maria Parenzan 
   Superiora general 

Roma, 27 de noviembre de 2014 


