
 

 

 

 

 
 
Queridas hermanas: 

A las 15,20 de este martes de la Octava de Pascua, en la enfermería de la comunidad de Alba 
“Divina Provvidenza”, Cristo resucitado ha llamado por nombre a nuestra hermana 

BORRANO ADELE Sor MARIA CLAUDIA 

Nacida en Alba (Cuneo) el 18 de octubre de 1918 

Hna. M. Claudia, casi centenaria pertenece a las hermanas de la "primera hora" que entró en Roma, 
a la edad de trece años, el 16 de junio de 1931, siguiendo el ejemplo de su hermano P. Saverio, pionero de 
la Sociedad de San Pablo en los Estados Unidos y Hna. Luigina, que murió en Roma, en el año 2002. 

Todavía muy jovencita, aprendió el arte de la imprenta en la tipografía romana y en aquella albese. 

Después de la primera profesión, emitida en Roma, el 10 de febrero de 1939, continuó el apostolado técnico 

el que llegó a ser experta, en las grandes comunidades de Roma y Alba. Las palabras pronunciadas por el 

Fundador en los años de la primera formación, le quedaron impresas en su corazón y la enriquecieron con 

fuertes motivaciones vocacionales, toda su vida: «Consideren la tipografía como la sala de enseñanza; la 

impresora como el púlpito; el papel, los caracteres, las tintas como instrumentos dados por Dios para explicar 

sus actividades ... » (FSP37, p.601). Los ruidos de la linotipia, de las impresoras, de los pedales, del 

cortapapeles, eran una música querida en el corazón de la Hna. M. Claudia, quien a través de estos medios 

realizó una gran obra de caridad espiritual. 

En Pavía y en Como, tuvo la oportunidad de experimentar la eficacia del apostolado del libro. 
En Avellino, durante un mandato, fue superiora local y, en 1957, regresó a la Casa Madre para 
llevar a cabo el servicio como jefe de tipografía durante aproximadamente trece años. 

Después de pasar un tiempo en las oficinas administrativas de Roma, de 1972 a 1989, fue 
inserta en la comunidad de Aosta, donde probó el contacto con las personas en la librería, en la 
difusión a las familias, en la relación cotidiana, simple y espontánea. 

En 1989, regresó a la atmósfera familiar albese para continuar entregándose a la 
encuadernación, en la librería, en el archivo y en los miles de servicios que una gran comunidad 
siempre necesita. 

Fiel a la oración, precisa y ordenada en la persona, en el trabajo, en el contacto con las 
hermanas, ha dejado, en su larga vida, un rico testimonio de fe, de amor al carisma y de donación 
generosa. En el año 2014, con motivo del 75 aniversario de su profesión, escribió con su hermosa y 
elegante letra: «... Los años transcurridos fueron hermosos por la vida religiosa, por el apostolado, por 
el estudio. Agradezco a Jesús Maestro que me ha llamado a ser parte de las Hijas de San Pablo, me ha 
guiado en estos años y me ha custodiado hasta el día de hoy. Él ha hecho todo por mí y yo poco por Él, 
pero aquel poco ha sido hecho con amor. En este año, y por lo que el Señor me dará para vivir, rezaré 
y ofreceré lo poco que soy y hago para que se digne de mantener viva la llama del carisma paulino 
para ser entregado a las nuevas generaciones, a través de bellas y santas vocaciones». 

Ella vivió hasta el último día con una sonrisa en sus labios y con un gran deseo de 
purificación. Buscaba de confesarse todos los días para obtener del Padre el perdón de los pecados, 
insistía en pedir la bendición para ser siempre más bella, más pura, más brillante a los ojos de Dios. 
Acogía con mucha alegría las visitas de las hermanas que hasta el final, la rodearon con cuidado, 
afecto y tanta gratitud. 

 En las últimas semanas, una forma persistente de gripe y un edema pulmonar han acelerado 
el encuentro esperado y deseado con el Maestro, su "Rabbuni”. Hoy ha llegado el día para ella, «el 
día hecho por el Señor» y con Hna. M. Claudia, con las hermanas y hermanos que estan ya en la 
patria beata, « nos regocijamos y exultamos». 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
superiora general 

Roma, 3 de abril de 2018. 


