
 

 
 
 
 

 

Queridísimas Hermanas, 

A las 2:00 horas de esta noche, 7 junio 2015, Solemnidad del Corpus Domini, en la 
Comunidad DM de Sanfrè (CN) llegó el Esposo para conducir a las Bodas eternas a nuestra 
Hermana 

 

SR. M. LILIANA ANGELA FAVARO 
Nacida el 11 diciembre 1926,  en Villanova D’Istrana (Treviso). 

 

Angela le dio a Él toda su existencia terrena, a partir de la juvenil edad de trece años.  En 
efecto, entró en Congregación en Sacile (PN) el 13 de mayo 1939 y luego transferida en Alba (CN) 
el 1° de junio.  Después de haber compartido con alegría el carisma paulino, en aquella frescura de 
vida propia de aquellos años benditos, en 1944, no obstante la furia de la II guerra mundial, inicia 
en Alba el noviciado para emitir la Profesión religiosa el 25 de marzo 1945.  El haber participado en 
la vida de la Casa Paulina desde su joven edad, contribuyó a un profundo arraigo en ella del amor a 
la Congregación que es como un hilo unificador de su ánimo, una motivación que la lleva al interés, 
a la oración, a la oferta para todos los aspectos de la vida del Instituto, especialmente de las Casas y 
realidades a las cuales fue llamada a desarrollar personalmente la misión. 

Emit la Profesión perpetua el 25 marzo 1950 en Alba, la Casa Madre.  En seguida, en los 
primeros años comparte la misión en diversas realidades: en Novara, en Sacile, en Pescara, 
comunidades que con el tiempo fueron suprimidas.  En 1954 va por primera vez a Nogent sur 
Marne en Francia, en el taller.  Regresa a Italia por breves períodos: primero en Bordiguera y 
después al Centro Santa Tecla en Milán.  En 1958 vuelve a Nogent sur Marne Francia, prestando 
principalmente el servicio de automovilista.  De 1960 a 1974 está en Italia, siempre disponible para 
una colaboración apostólica, primero en Alba, en Cinisello Balsamo por más de diez años y luego 
en Vicenza.  Desde 1974 hasta 1985 está en Toulouse (Francia); luego regresa a Bordighera durante 
algunos años.  De 1989 a 1996 estará nuevamente en Francia: primero en Toulouse después en 
Niza.  En el 2010 pasará a Bordighera también después de varias complicaciones de salud. 

Sus recientes cartas, especialmente dirigidas a la Madre General, expresan intenciones, 
peticiones, esperanza sobre la realidad de la Delegación Francia, sobre la Casa de Niza en la cual 
había desempeñado su apostolado hasta que las fuerzas físicas se lo permitieron, adaptándose 
interiormente a la voluntad de Dios. 

Tomamos algunos testimonios de sus escritos:  “Invoco a Jesús Eucarístico por todas sus 
intenciones y por nuestra amada Congregación.  ...Dejo Francia con pena porque la amo. Sea lo 
que Dios quiera” (sin fecha).  “Estoy contenta y serena, aprendí a hacer el “gigliuccio”, lo hago con 
gusto, me ocupa y no me permite hacer trabajar la fantasía.  En una palabra ha cambiado mi vida, 
comienzo a equilibrar mi vida espiritual.  Cada mañana en la Eucaristía trato de sacar la fuerza 
para enfrentar más serenamente mi cotidiano.  Todo es don, S. M. Regina, también el sufrimiento... 



Todo es guiado por Dios.  Estoy segura que me acompañas con la oración para sostenerme...” 
(Bordighera, Inmaculada 2010). 

“Me pides orar por Francia, no la olvido. Después de 35 años no es posible.  Ofrezco 
también parte de mi sufrimiento a fin de que el Señor ayude a ti y a las hermanas del Consejo, que 
deben decidir lo mejor para la Congregación, también si me hace sufrir.  Te recuerdo con todas las 
intenciones que me has manifestado. Te presento a Él mientras vivo este tiempo de prueba tan 
precioso para mi vida.  María Santísima está a mi lado, me dona fuerza y ánimo para 
abandonarme con Ella a la voluntad de Dios”  (Bordighera, 21.1.2014). 

S. M. Liliana sufría problemas cardiacos desde algunos años.  El año pasado se le encontró 
una neoplasia mamaria ya en fase avanzada y particularmente agresiva que no dio espacio a la 
terapia específica.  Agravándose sus condiciones fue necesario transferirla a la enfermería de 
Sanfrè, donde concluyó su existencia circundada por el afecto de las hermanas. 

El Señor que ama intensamente a cada una de sus creaturas, cada discípula suya escoge 
también para su encuentro con Él la fecha significativa a través de la cual ofrece también a nosotras 
un mensaje.  S.M. Liliana, hermana de los servicios comunitarios más variados, además del trabajo 
en los Centros de Apostolado Litúrgico o en el taller, tenía la capacidad de programar la jornada en 
modo de dar en absoluto la prioridad a la Adoración Eucarística.  Reservaba en general para el 
Esposo las primeras horas del día.   

Esta solemnidad del SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, como fecha en la 
que se ratifica la Alianza eterna, es una confirmación de cómo el Maestro Divino acepta con agrado 
la vida de esta su discípula amante de Él, en su presencia Eucarística.   

El Maestro Divino ha encontrado en ti, S.M. Liliana, la estancia en la cual celebrar hoy en ti 
y contigo su Pascua.  ¡Que puedas tú gozar de su comunión de vida sin fin! 
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