
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Hemos recibido la noticia que en la enfermería de la comunidad “Regina degli Apostoli” de Boston, 

a las 12,15 (hora local) el Padre misericordioso ha llamado a sí a nuestra hermana 

LANOVARA JENNIE Hna. MARY MARGARET 

nacida en Rochester (NY, Estados Unidos) el 14 de agosto de 1934  

Pertenecía a una numerosa y trabajadora familia italiana que poseía, en Rochester NY, una gran 

panadería. Había obtenido el diploma del high school y un certificado como secretaria de empresas 

cuando, el 8 de septiembre de 1956, entró en congregación en la nueva casa de Boston donde apenas se 

había cambiado la comunidad de Derby. Considerando su preparación y formación, fue pronto admitida al 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1958.  

Estaba capacitada para relacionarse con todo tipo de personas y desde el inicio de su profesión temporal, 

fue orientada a la difusión a través de las hermosas y grandes librerías que paulatinamente eran abiertas en 

el extenso territorio norteamericano. Boston, San Diego, San Antonio, Miami, Búfalo NY, New Orleans y 

Honolulu fueron las ciudades que en diferentes momentos la han conocido como incansable librerista, 

capaz de tejer relaciones duraderas con quienes encontraba en el ejercicio de la misión. Las problemáticas 

y las preocupaciones de la gente, la involucraban y eran motivo para ensanchar su corazón y volcar en la 

oración muchas intenciones que recogía de la jornada apostólica. Estaba deseosa de sembrar alegría y 

esperanza, de comunicar a todos la bondad y la ternura del Padre providente. 

Durante un tiempo se ocupó, en Boston, de la portería y ayudó como secretaria de redacción. Luego 

fue encargada de los pedidos que llegaban al sector de expedición. Le gustaba pensar que detrás de cada 

pedido había rostros concretos que esperaban la Palabra de Dios. Pero sobre todo estaba totalmente 

involucrada en la pastoral vocacional: asumía con gran seriedad el compromiso de la oración, se mantenía 

informada sobre las diversas iniciativas en curso y cuando tenía oportunidad encontraba con gusto a las 

jóvenes que acudían a la comunidad. Habría querido comunicar a muchas personas la belleza de la 

vocación paulina. Precisamente en los últimos días de su vida, se sintió profundamente conmovida al 

enterarse que una joven de su ciudad natal participaría en el retiro organizado para Semana Santa. 

Su compañia era agradable: amaba la música y el baile, especialmente la polka, tenía un maravilloso 

sentido del humor. Gozaba y participaba plenamente en la preparación de las fiestas comunitarias. Desde 

algunos años, problemas de salud, de carácter cardíacos, la obligaban a continuas hospitalizaciones. Hace 

como un mes, con motivo de una prolongada hospitalización, le fue diagnosticaron una metástasis 

generalizada en todo el cuerpo. Con valentía, serenidad y espíritu de gratitud, acogió la última visita del 

Señor expresando repetidamente su plena disponibilidad y apertura a su voluntad. El pasado 20 marzo 

regresó a la comunidad para vivir sus últimos días de vida, acompañada desde el Hospital con asistencia 

domiciliaria. 

Hasta el final, Hna. M. Margaret expresó la alegría de vivir, la gratitud por los cuidados que le 

prestaban. Con profunda consciencia, confío su vida en las manos del Padre rodeada del afecto y de la 

oración de las hermanas de toda la provincia, pero también de sus familiares, especialmente de sus 

numerosos sobrinos que se apresuraban para estar cerca de ella en su momento decisivo.  

Agradecemos a Hna. Mary Margaret por la fecundidad de su vida y le encomendamos a las jóvenes 

en búsqueda vocacional para que, como ella, tengan, la gracia de encontrar la mirada luminosa del 

Maestro y dejarse fascinar.  

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 6 de abril de 2022 


