
 

 
 

La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte.                                        

(RdV 24) 

 

 
 
 

 

Hoy 05 de diciembre 2021 a las 6.30, (hora local) 
en el Hospital Regina Apostolorum de Albano Laziale (RM),  

regresó a la casa del Padre nuestra hermana  
LOREDANA, Sr ELISABETTA MANONI  

de 76 años de edad y 55 años de vida religiosa. 
 
 

Rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la 
colaboración que habéis prestado al Evangelio (Fil 1,4-5). Estas palabras tomadas de la segunda 
lectura del II Domingo de Adviento, describen el espíritu con el cual nuestra hermana Loredana ha 
vivido el tiempo dedicado al cuidado de su hermana Francesca: la oración y el ofreciento por la 
misión de las Pastorcitas.  

Loredana nace el 1° de febrero de 1945 en Corinaldo (AN) y el 10 del mismo mes es 
bautizada en su pueblo natal. Loredana entra en la Congregación el 27 de julio de 1964 en Albano 
Laziale - Casa Madre. Y en el mismo lugar vive el tiempo de noviciado, comenzado el 02 de 
septiembre de 1965; al siguiente año emite la primera profesión y el 03 de septiembre de 1972 la 
perpetua, tomando el nombre de Hna. Elisabetta. 

Después de la primera profesión Hna. Loredana es enviada a Bussi sul Tirino (PE) donde 
realiza varias tareas. Regresará a Albano Laziale - Casa Madre en 1967 para dedicarse al estudio y 
para prepararse al apostolado. En 1969 regresará a Bussi sul Tirino, primero para realizar las 
prácticas en el jardín de infancia y luego para realizar el servicio como docente. Regresará 
nuevamente en 1976 a Albano Laziale - Casa Madre permaneciendo disponible para las varias 
necesidades. En el año 1991, Loredana pide el permiso de ausencia de la comunidad religiosa para 
ir a Corinaldo y ayudar así a su hermana Francesca necesitada de ser asistida. Regresará a Albano 
en 1992. Y a partir del mes de octubre de 1994 vivirá en Corinaldo por causa de su hermana y 
quedará allí hasta septiembre del 2021. 

Hna. Loredana ha sido una persona reservada, pero al mismo tiempo comunicativa de lo 
que vivía al cuidar a su hermana enferma. Siempre pedía noticias de las hermanas de la 



Congregación y aseguraba su oración y ofrecimiento. No escatimó esfuerzos para cuidar de 
Francesca, tratando de proporcionarle todo lo que fuera útil para que ella pudiera estar mejorar. 

En estos últimos meses la salud de Hna. Loredana se había debilitado mucho, motivo por el 
cual en el mes de septiembre es acogida y cuidada en la comunidad de Albano - Casa Madre. En 
noviembre se hace necesaria su hospitalización en el hospital Regina Apostolorum, donde fallece 
por la gravedad de la metástasis. El pasado domingo visité a Hna. Loredana en el hospital, me miró 
y con voz serena me dijo: Parece que haya algo en el cuerpo, pero confiamos en Dios. 

Agradecemos a las hermanas de Casa Madre que han cuidado con paciencia y amor a Hna. 
Loredana en estos meses de especial prueba para esta hermana nuestra. Agradecemos también a 
las Hijas de San Pablo que durante los días de hospitalización en el hospital Regina Apostolorum, 
ayudaron a Hna. Loredana con su cercanía y cariño. 

Confiamos a Hna. Loredana a la misericordia del Padre y le pedimos a esta hermana 
nuestra interceda abundantes gracias para la Provincia América Hispana, que comenzó el 1° de 
diciembre y para el XI Capítulo General de nuestros hermanos Paulinos.  

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

Bogotá, 05 de diciembre 2021 
II Domingo de Adviento  
 


