
 

 

 

 
Queridas hermanas: 

Esta mañana, a las 8:00 a.m. (hora local), el divino Maestro ha vuelto a la comunidad “Giacomo 

Alberione” de Albano, para llevar con sí, al Paraíso, a una hermana que en su vida ha encerrado un gran 

misterio de sufrimiento  

LAURIA PANTANO DOMENICA Hna. MARÍA LILIA 

nacida en Santo Stefano Quisquina (Agrigento) el 8 de marzo de 1924 
Desde el 2002, Hna. M. Lilia se encontraba en esta comunidad de asistencia per una grave 

enfermedad ósea, una artritis reumatoide, que a menudo la hacía gritar de dolor y que con el tiempo la 

ha dejado completamente encogida. Quizás la causa profunda de esta enfermedad inflamatoria crónica, 

se puede descubrir en uno de sus escritos del año 2000. Con letra temblorosa, Hna. M. Lilia expresó su 

ofrecimiento: «Agradezco al Señor por darlo a conocer y amar a través de la difusión de su palabra, con 

amor y sacrificio. Ahora en este tiempo que todavía quiera concederme rezo y ofrezco por las 

vocaciones y por las hermanas que están en la primera línea, por las misioneras para que puedan ser la 

transparencia, el rostro del Maestro». Hna. M. Lilia ha realmente sufrido y ofrecido por el Evangelio, 

por todos los misioneros, por las vocaciones. Cuando se encontraba todavía en la librería de Salerno, en 

el año del gran jubileo, describía su experiencia con expresiones que tienen un sabor místico: 

«Siempre he deseado ser misionera y todavía hoy llevo en el corazón la misión, en mi vida diaria, 

en las personas que encuentro. Trato de estar cerca de algunas misioneras a través de la escritura. Ahora 

estoy en el último tramo del camino, solo el Señor sabe cuán largo será. Intento vivir mis días en el 

silencio y en la oración haciendo del mostrador, donde abro los paquetes, el altar de mi ofrenda a la 

Trinidad que vive en mi alma. Pido al divino Maestro vivir su intimidad y a la Virgen que sea su 

sombra. Siempre he siempre deseado ser un fragmento de la gran Hostia, pero a veces siento que lo soy 

porque vivo y trabajo por Cristo Palabra viviente, Jesús Camino Verdad y Vida».  

La acción de gracias surgía constantemente de la vida de esta hermana: «Agradezco cada día al Señor 

por el gran don de la vocación paulina, por la gracia de haber encontrado y comunicado con nuestros santos: 

el Primer Maestro, la Primera Maestra, el beato Giaccardo que tantas riquezas espirituales me han 

comunicado. A menudo, frente al tabernáculo digo a Jesús: ¿por qué me has llamado a mi tan pobre y 

miserable, a esta maravillosa congregación? Él se me ha revelado en una hora de adoración, solemnemente 

expuesto en mi parroquia. Todavía era adolescente pero amaba y rezaba mucho al Señor ayudada por mi 

director espiritual quien, sin embargo, no estaba de acuerdo con mi elección debido a mi salud muy frágil. 

Pero el Señor al llamarme me dio la salud necesaria y he tratado de dar todo. Siempre he deseado ser 

misionera y todavía hoy llevo en el corazón la misión, en la vida diaria, en las personas que encuentro». 

Entró en congregación en la casa de Palermo, el 27 de septiembre de 1940, con dieciséis años de 

edad. Pasó su tiempo de formación (que coincidió con el período de la segunda guerra mundial) en 

Roma, Chiavari e Brescia y finalmente en Alba donde vivió el noviciado y emitió la primera profesión, 

el 29 de junio de 1946. Como joven profesa se insertó en la comunidad de Palermo para aprender el 

servicio librero y luego, en Roma, Alba y Milán se dedicó al apostolado itinerante en las familias, 

parroquias y colectividades. 

Del 1954 al año 2002, salvo un período en el que debió asistir a sus padres gravemente enfermos, se 

sintió plenamente realizada como apóstol paulina desarrollando la misión desde el mostrador de las 

librerías de Milán, Messina, Agrigento, Salerno. La acompañaba el secreto deseo de «no correr en vano, 

de saber vivir lo cotidiano dando mucho amor a sus hermanas, aprendiendo a buscar lo esencial, a 

donarse con la generosidad de Pablo, consumiéndose en el servicio como una dócil Hija de San Pablo». 

Y verdaderamente Hna. M. Lilia estaba consumida por el dolor, en la soledad de su habitación desde 

donde, sin embargo, recorría en el mundo entero, sintiéndose cercana a todos los misioneros del 

Evangelio.  

Agradecemos al Señor por haber donado a la Familia Paulina estas “perlas”, estos tesoros que han 

embellecido nuestro camino en la historia y que ahora, con Dios, continúan intercediendo por todas 

nosotras. Con afecto. 
 

Roma, 6 de marzo de 2021.      Hna. Anna Maria Parenzan 


