Queridísimas Hermanas:
El 12 de enero 2019, en la comunidad DM de Fresno (U.S.A.), a las 19.30 hora local, el Señor ha
llamado a la vida eterna a nuestra hermana
SOR M. ALBA – LORENZINA SCELLATO
NACIDA EN NICOSIA (ENNA) EL 3 JUNIO 1924.
Lorenzina entra a la Congregación en Catania, el 19 febrero 1938. Es la primera flor recogida por el
Divino Maestro, de aquel mismo jardín, para dar gloria a su Presencia eucarística. Lorenzina es en
efecto la primera de las tres Pías Discípulas en hacer su ingreso en nuestro Instituto: la segunda es S. M.
Aurora, nacida en 1927, que ingresa en 1939 y muere en el 2014; la tercera es S.M. Felicia, la mayor de
edad, nacida en 1921 pero ingresa hasta 1949 y fallece en 1967.
S. M. Alba, siempre orgullosa por haber nacido en el año en el cual la Congregación tuvo inicio, narra
algunos momentos significativos de su historia vocacional. Su familia acostumbraba hospedar a las
Hermanas Pías Discípulas (Paulinas) cuando iban a Nicosia para la difusión del Evangelio.
Acompañando una vez a su mamá para una visita médica en Catania, fueron a nuestra comunidad. Al
ver a la joven, la responsable de la comunidad, Madre M. Pia Dogliani, le dirigió, con discreción pero
con claridad, la invitación: «“Si la chica quiere quedarse con nosotras estos días, es bienvenida”.
Estuvimos de acuerdo y yo me quedé allí. De inmediato me encontré bien con las Hermanas y observé
todo: comida, trabajo, oración, reposo, recreación, especialmente su canto me atraía mucho. El
ambiente era lleno de vida, de jovial fraternidad y de cantos alegres». Lorenzina expresó luego el
deseo de quedarse con las Hermanas. De hecho temía que si regresaba con su familia, no hubiera tenido
la fuerza interior para dejar la casa. La mamá, después de haber dialogado con la superiora, accedió a la
decisión de su hija. Como conclusión de las breves notas, S.M. Alba afirma: «La oración fue siempre el
alimento más fuerte que me acompañó en cada evento, tanto en Italia como en los Estados Unidos».
Después del período de la formación inicial, emite la primera Profesión en Alba (CN) el 25 marzo 1943
y los Votos perpetuos siempre en Alba, el 25 marzo 1948. En el primer año después de los votos
temporales, fue destinada a la difusión del Evangelio en Ivrea y luego en Aosta. En 1944 está en Alba,
dedicada al estudio y al servicio sacerdotal.
Emitidos los votos perpetuos, ya en noviembre de 1948, le fue pedido partir en misión a los Estados
Unidos: «En la mañana del 5 noviembre, en una alba llena de candor y florida de esperanzas, como su
vida dedicada al Maestro Divino, partieron desde Génova con dirección a Nueva York, sobre la nave
“Maria Costa” las Hermanas: S.M. Alba Scellato, S.M. Eugenia Baggio, S.M. Fiorella Portale. Estas
hermanas como las otras que las precedieron, han sido muy edificantes y la Congregación se complace
de ser su Madre y espera mucho de su constante generosidad» (Divino Maestro, diciembre 1948). S.M.
Alba estuvo ocupada inicialmente en Nueva York, en la búsqueda de bienhechores que con su
generosidad sostuvieron las necesidades de la Familia Paulina y de la Congregación. En 1949 está en la
Sociedad San Pablo en Canfield, luego en 1951 otra vez en Nueva York con el mismo encargo. En
1957 fue enviada a Fresno, en el Seminario Diocesano. En 1965 estuvo en la casa de Brookline cerca de
Boston, donde se dedicará a la sastrería y al Centro de Apostolado Litúrgico. En 1970 pasará a la casa
de Boston, adquirida desde hacía poco tiempo, donde durante un largo período estuvo dedicada al taller
de la confección y del bordado. En el año 2001 pasa a la casa de Fresno y aquí, además de algunas
actividades apostólicas, son acogidas las hermanas ancianas o en necesidad de cuidado, que viven el
apostolado del sufrimiento y de la oración.
Las hermanas de los Estados Unidos así escriben de ella: «Esta noche 12 enero, en nuestro precioso
aniversario de la aprobación Pontificia, el Divino Maestro pasó entre nosotras para llevarse aquel
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bello fruto maduro y suculento, preparado para el Banquete eterno. Originalmente S.M. Alba había
sido escogida para ser misionera en China. Su llegada a Nueva York era contemplada para una
preparación más directa. ... La revolución estalló y nuestros paulinos, después de la prisión, fueron
expulsados de China. S.M. Alba fue destinada entonces para los USA. Ella abrazó con todo su ser esta
nación. Asumió las características propias de esta cultura, con la flexibilidad misionera de un corazón
grande. Aquí encontró espacio para desarrollar y poner en práctica sus talentos artísticos.
S.M. Alba se distinguió en el bordado, en el canto, en el estudio; leyó mucho y logró dominar bien el
inglés. Mantuvo su mente siempre activa, interesada, leía el diario cotidianamente hasta que le fue
posible, hacía rendir al máximo su tiempo. De carácter abierto y jovial, supo entretejer relaciones con
muchas personas que se transformaron en bienhechores de la Congregación. Mantuvo con este fin una
correspondencia regular, haciendo también uso de la computadora. Por muchos años en Fresno S.M.
Alba fue la coordinadora de los Adoradores, los buscaba y los cultivaba. La Eucaristía era su SOL.
Ha sido una enamorada del Divino Maestro, de su vocación y misión de Pía Discípula. Nunca perdió o
dejó enfriar aquel brío que la llevaba a danzar con gusto su tarantela siciliana» (S.M. Tiziana Dal
Masetto).
S.M. Alba llevaba en el corazón fuertes motivaciones vocacionales, convertidos en valores orientadores
de su vida, de su oración y de la dedicación de sus energías. Era excelente en la caridad con las
hermanas y con cualquier persona en necesidad. Tomamos de sus escritos de los últimos años, dirigidos
a S.M. Regina Cesarato, entonces superiora general, algunas afirmaciones que revelan su ser íntimo,
donde mira los eventos de la vida como fuente de alegría y de reconocimiento al Señor y a las personas.
«Deseo que mis energías sean empleadas para la comunidad y para las hermanas que tienen
necesidad... Rezo y ofrezco por la nueva comuidad que se establecerá en Jerusalén ... Pido al Señor
salud, sabiduría y valor para que en la Congregación podamos efectuar aquello que estaba en el
corazón del Primer Maestro» (Fresno 13.1.2009). «Mientras le mando mi historia vocacional
aprovecho la ocasión para expresarle mi agradecimiento por las innumerables iniciativas para la
vitalidad de la Congregación, Regiones y cada Hermana.» (27.2.2012). «Estoy contenta de dar todo y
continuar mi alabanza para quien se acuerda y me recuerda con afecto. Agradezco al Divino Maestro
por el Santo Padre y rezo por las vocaciones hoy, mañana y siempre, para que la Eucaristía sea luz y
renovación para todos» (8.1.2016). El siguiente escrito podría ser considerado su testamento: «Con
alegría y buena salud estoy contenta de dar todas mis facultades para el bien de la Iglesia y el
crecimiento de la Congregación en espíritu y personas. Rezo por sus intenciones, para que el 9°
Capítulo General traiga nueva vitalidad en nosotras y en la Iglesia. Rezo siempre por usted y le
agradezco» (23.1.2017).
Las hermanas de Fresno dan testimonio de que su paso a la vida eterna, en presencia de toda la
comunidad, sucedió en un clima verdaderamente pascual. Ella era plenamente consciente y esperaba al
Esposo diciendo: Yo estoy lista, cuando Jesús quiera, vendrá. Aun sufriendo de numerosos trastornos
relacionados con su edad, empeoró en una semana y después de un problema cardio-respiratorio, ha
concluído su peregrinación terrena.
Una muerte asociada a la última Misa del Beato Giaccardo y con el recuerdo de nuestra aprobación
pontificia. S. M. Alba queda para nosotras como un elocuente testimonio de discípula sencilla,
enamorada de la Eucaristía y de su vocación de Pía Discípula. ¡A ella le encomendamos el año
vocacional de la Familia Paulina que está por iniciar!
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