Queridas hermanas:
En la comunidad de Roma “Divina Provvidenza”, a las 7,30 (hora local), el Padre
misericordioso ha atraido a sí, para donarle la vida en plenitud, a nuestra hermana
SCANO VITALIA hna. MARIA LORETA
nacida en Serrenti (Cagliari) el 18 de septiembre de 1935
Pertenecía a una hermosa y numerosa familia sarda, rica de amor y mucha fe. Con el gran
deseo de hacer el bien a través de la misión paulina, Loreta entró en Congregación en Roma, el 10
de noviembre de 1955. Antes de ser admitida al noviciado, fue enviada a Terni para la experiencia
apostólica.
El 30 de junio de 1959, emitió su primera profesión en Roma, en el Santuario Regina
Apostolorum. Durante los ejercicios que preparaban a esta importante etapa, padre Alberione, dictó
algunas meditaciones muy significativas sobre el amor al Instituto y sobre la necesidad de progresar
continuamente para «hacer todo siempre mejor». Podemos decir que hna. M. Loreta tomó al pie de la
letra estas expresiones: ha buscado realmente, en toda su vida, crecer, progresar y hacer todo bien.
En el tiempo de juniorado se integró, por casi cinco años, en la casa de Caltanissetta donde
aprendió entregarse con dinamismo y amor, en la librería local. Después de la profesión perpetua,
emitida en Roma en 1964, continuó su servicio apostólico en las librerías de Messina, Cagliari,
Rímini, Sassari, Livorno, Roma Castro, Salerno, Reggio Calabria y Nápoles. En Milán, en los años
1969-70, tuvo la posibilidad de profundizar su formación cultural y en Roma, del 1977 a 1981, en el
centro “Otras Ediciones” aprovechó su propia experiencia librera abasteciendo las librerías con
novedades de las diversas casas editoriales.
Pero sobre todo hna. M. Loreta es recordada por la sensibilidad y la preparación en los
lenguajes de la comunicación, especialmente en el lenguaje cinematográfico y en el musical. En las
librerías gestionaba el sector de los audiovisuales: los audiocacassette, los CD y las partituras
musicales no tenían secretos para ella que con tanta seguridad encontraba el canto solicitado o
sugería la música más adecuada para elevar el espíritu o para hacer más hermosa y participativa la
liturgia. También tenía una verdadera pasión por la producción cinematográfica: se actualizaba, leía
las fichas de las películas y las diversas críticas publicadas en las revistas especializadas. Siempre
disponible para sugerir la película adecuada para momentos de reflexión, de estudio o de
entretención. Las hermanas que han compartido con ella la misión, recuerdan su precisión, su trato
fino, la relación competente con los sacerdotes, los laicos y los religiosos, que acudían al centro
apostólico. «Hacer todo siempre mejor» era realmente su lema.
En la comunidad de Nápoles donde se encontraba desde el año 2007, tuvo las primeras señales
de una progresiva pérdida de la memoria. Fue acogida, en el 2013, en la enfermería de la
comunidad de Roma “Divina Provvidenza”, donde vivió con serenidad y paz hasta su muerte.
Todavía recordaba las comunidades, las librerías donde vivió momentos inolvidables, pero muy
pronto surgía la oscuridad. Por las continuas crisis asmáticas, ha sufrido mucho, porque dificultaban
especialmente su respiración. Cerca de un mes atrás, para aliviar este problema fue hospitalizada,
pero pronto regresó a la comunidad. Precisamente esta grave insufiencia respiratoria la condujo al
definitivo encuentro con su Señor y Maestro.
Hoy es hermoso, imaginar, que el ángel del Señor, también se acercó a ella, como al diácono
Felipe, para invitarla a levantarse, a ponerse en camino para sumergirse en la vida nueva. Las
palabras pronunciadas por el Fundador antes de su profesión, asumen hoy un significado particular:
«La muerte no es un ocaso, sino un amanecer; del ocaso de la vida actual miserable, pobre, incierta,
al amanecer de una vida eterna feliz…».
Con afecto.
Roma, 30 de abril de 2020.

Hna. Anna Maria Parenzan

