
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta madrugada, a las 4,20 (hora local) en la comunidad “Divina Provvidenza” de Roma, el Padre 

bueno y misericordioso ha atraído a sí, a nuestra hermana 

MIOLATO Hna. MARIA LILIANA 

nacida en Campolongo San Germano dei Berici (VI) el 13 de octubre de 1938 

Era la penúltima de una hermosa familia de Véneto que dió a la luz diez hijos entre ellos, Sergio, 

quien se convirtió en Discípulo del Divino Maestro. En casa, aprendió la laboriosidad y una fe 

profundamente vivida. Entró en congregación en Roma, el 8 diciembre de 1962. Tras un tiempo de 

formación y de experiencia apostólica en la comunidad de Siena, vivió en Alba el noviciado que 

concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1966. Desde entonces quemaba en su corazón el 

ardor por la misión paulina y el deseo de ser misionera “ad gentes”, un deseo que realizó en las diversas 

comunidades de Italia donde vivió con generosidad, amor y plena participación, las diferentes 

modalidades apostólicas. Había confiado, en ocasión de la renovación de sus votos: «Deseo 

corresponder a esta hermosa vocación y caminar más rápidamente por el camino de la santidad». Y en 

vista de la admisión a la profesión perpetua afirmaba con conscientemente: «Todas mis fuerzas están 

encaminadas en hacer mi vocación siempre más vital; tiendo a ello, aunque todavía son muchas mis 

limitaciones».  

Para la difusión, tenía aptitudes particulares y no le importaban las fatigas con tal de llegar al mayor 

número de personas. En las diócesis de Taranto y Roma, se comprometió especialmente en las 

exposiciones parroquiales, en las jornadas y semanas bíblicas, en las visitas capilares a las familias. En 

Alba, durante dos años, manejó una pesada máquina plegadora en el sector de encuadernación. En 1974, 

regresó a Roma para degastarse nuevamente en la difusión e imediatamente después, tuvo la posibilidad 

de experimentar, en Bolonia, las alegrías y las fatigas de la Agencia “San Pablo Film” y de la librería. 

En 1981, tuvo la oportunidad de quedarse en la comunidad de Via dei Lucchesi 4° piano, para 

profundizar su formación cultural y responder a la necesidad que sentía de una mejor preparación 

apostólica. Al finalizar se integró en la casa provincial de Via Vivanti para desarrollar el servicio de 

chofer. Massa, Perugia, Ferrara, Bolonia, Cagliari fueron luego los centros apostólicos en los que pasó 

haciendo el bien, donándose en la simplicidad y en el silencio, en un espíritu de ofrenda continua. Su 

dinamismo no le impedía encontrar espacios para detenerse largo tiempo ante la Eucaristía; y también 

en los últimos años, expresaba a menudo el deseo de estar ante Jesús, en silencio, para no dejarlos solo e 

interceder por todos. Eucaristía y Palabra fueron realmente los pilares de su vida. Con profunda 

emoción, las hermanas pudieron constatar como ella “devoraba” la Escritura: su Biblia degastada por el 

uso, estaba toda subrayada y enriquecida por los muchos comentarios escritos a mano. 

En el año 2004, fue trasladada a la comunidad de Via Bosio (Roma) para ayudar a las hermanas 

como chofer y en otros mil servicios comunitarios. Luego se integró en el 2010, en la gran casa “Divina 

Provvidenza” de Roma donde continuó irradiando paz, transparencia de vida, amor a la misión. Era feliz 

cuando, el domingo podía ir con otras hermanas, al mercado de Porta Portese para difundir con 

simplicidad, mensajes de luz y esperanza. 

Desde algunos años el estado de involución senil que padecía avanzaba lentamente. Pero a pesar de 

del mal de Alzheimer, encantaba con su serenidad y tranquilidad, sus ganas de vivir, por el abandono en 

las manos de Dios y de las hermanas. Hasta el final no manifestó lamentos, sino solo expresiones de 

agradecimiento, de bondad, de docilidad. En silencio y en un intenso clima de oración, se preparó para 

llegar a la moradas eternas del Padre, en la intimidad de la vida trinitaria, en la alegría que no tendrá fin. 

Con afecto. 

 

 

Roma, 23 de marzo de 2021.    Hna. Anna Maria Parenzan 

 

 


