
 
 
 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
Esta mañana, aproximadamente a las 6,45, en la comunidad “Tecla Merlo” de Albano, el Maestro 

divino llamó para compartir para siempre su vida y su intimidad, a nuestra hermana 
BARON TOALDO CLARA Sor MARIA CECILIA 
Nacida en Molvena (Vicenza) el 2 de enero de 1928 

Sor M. Cecilia ha dejado entre nosotras el recuerdo de su gran entusiasmo apostólico y vocacio-
nal, de su bella capacidad comunicativa y de su deseo de llevar la Palabra a todos. Entró en la Congre-
gación en la casa de Alba, el 1° de diciembre de 1948. Dos años antes había recibido, la habilitación 
magistral y en su exhuberancia juvenil era feliz de dedicarse plenamente al Señor. En Roma vivió el no-
viciado que concluyó el 19 de marzo de 1951 con la primera profesión,. Siendo joven profesa, en el es-
tudiantado de Vía Ant. Pio, profundizó su preparación filosófica y teológica. En 1955 fue trasferida a 
Alba, donde pudo dar lo mejor de sí en el apostolado de la difusión, en la animación vocacional y en la 
enseñanza a las hermanas más jóvenes. Sor M. Cecilia era una verdadera animadora, capaz de atraer, de 
hacer estallar la alegría por la misión. Las hermanas que han compartido con ella aquellos años plenos 
de entusiasmo, recuerdan con cuanto amor organizaba las misiones bíblicas y con cuanta satisfacción 
preparaba la difusión en las familias de las Biblias a “mil liras”.  En la escuela de apostolado, con arte 
pedagógico sabía motivar a las jóvenes y hacerlas más hábiles y seguras para el ejercicio de la misión. 
 El período en Alba, preparó a Sor M. Cecilia a enfrentar los desafíos de una fundación en el ex-
tranjero. El 15 de septiembre de 1964, junto a Sor Elena Barchetti, llegaba a Colonia, Alemania, para 
abrir la primera comunidad paulina. En realidad, la pequeña comunidad formada por cuatro hermanas, 
fue abierta en Dűsseldorf, donde fue más fácil encontrar una permanencia definitiva. Sor Cecilia, en ca-
lidad de superiora, supo iniciar el apostolado y la pastoral vocacional.  

En 1972 regresó a Italia. Desempeñó por algún tiempo el servicio de responsable de grupo en la 
comunidad de Alba y luego fue trasferida a Reggio Emilia para ponerse al servicio de la diócesis, en la 
pastoral vocacional. Era feliz de trasfundir en tantos corazones juveniles el “don” recibido. En 1975 ini-
ciaba una nueva etapa de su vida: la colaboración con los hermanos paulinos para la promoción de las li-
brerías de Italia. En este servicio brilló su entusiasmo apostólico, pero también y sobre todo, su capacidad 
de colaboración para que las librerías llegaran a ser cada vez más aquellos lugares de irradiación de las ac-
tividades paulinas, aquellos “púlpitos” para el anuncio del Evangelio, que el Fundador siempre había so-
ñado. Con sencillez, inteligencia y competencia, Sor M. Cecilia sabía comunicar a las hermanas, pero 
también a los hermanos, una gran pasión apostólica; conocía cada librería y cada librerista; llevaba en el 
corazón las necesidades de cada centro y era feliz cuando las hermanas recurrían a ella para alguna clarifi-
cación o pedido. Sabía irradiar paz, comunión y armonía. La experiencia de colaboración con los paulinos, 
en aquellos años alcanzó las más altas cumbres. 

En 1985, fue inscrita en la comunidad de Udine y después, por un mandato, desempeñó el servi-
cio de superiora en Brescia. En los años ’90 continuó dedicándose a la librería en las casas de Trieste y 
Udine. Pero sus fuerzas iban ya disminuyendo. Justo, mientras se encontraba en Udine, le diagnostica-
ron un mieloma múltiplo que afectó sobre todo la médula espinal. Transcurrió los últimos dos años en la 
comunidad “Tecla Merlo” de Albano, donde siguió cultivando interés por la lectura, por algunos progra-
mas televisivos, por las necesidades de la Congregación y del mundo entero. Llena del recuerdo de las 
hermanas y sobre todo de su familia, profundamente religiosa, que la acompañó con particular afecto. Su 
hermana Sor M. Donata, Hija de San Pablo, estuvo presente en el momento de su paso a la eternidad. 

En el corazón de Sor M. Cecilia ponemos todas las librerías paulinas del mundo para que desde 
el Paraíso, continúe acompañándolas, para que sean centros de luz y de propagación del Evangelio. 

Con afecto 
 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 2 de marzo 2011         Vicaria general 


