
 

 

 

 
 

 
 

Queridas hermanas: 

En estos días el Padre bueno continúa visitándonos. Ayer por la tarde, a las 23,45, en el reparto 

San Raffaele de la comunidad de Albano, ha llevado a su morada de luz a nuestra hermana 

CAVALLIN CLEMENTINA Sor TEODORA 

Nacida en Montebelluna (Treviso) el 21 de diciembre de 1922 

Clementina pertenecía a una bella, numerosa y laboriosa familia véneta. Vivió su infancia en 

Montebelluna, pero en1933 siguió a su familia en la Maremma toscana, donde muchos vénetos habían 

sido invitados a bonificar la tierra y al mismo tiempo mejorar su condición económica. Pero este 

traslado y la cercanía a la comunidad de las Hijas de San Pablo de Grosseto, para ella y para sus otras 

dos hermanas, tuvieron profundas consecuencias vocacionales. 

Entró en la Congregación en la casa de Roma, el 29 de mayo de 1939, siguiendo el ejemplo de su 

hermana Sor Rosanna y abriendo el camino a su hermana más joven, Sor Flaviana. 

Vivió el tiempo de formación inicial en Roma y, aún postulante, tuvo la alegría de abrir la casa de 

San Benedetto del Tronto acompañando a Sor M Placida Cimarelli. Compartió la responsabilidad, las 

alegrías y las fatigas de la búsqueda de la habitación, de la apertura de la librería y del inicio de la 

difusión. 

Con la riqueza de esta experiencia vivió en Roma el noviciado, que concluyó el 19 de marzo de 

1943, emitiendo los primeros votos. Luego fie trasferida a Módena para dedicarse a la “propaganda” a 

domicilio. 

Después de la profesión perpetua, en 1948, continuó con la difusión en Ancona y en 1952 inició el 

apostolado cinematográfico que ha dado un particular colorido a su vida paulina. Por más de veinticinco 

años, trabajó en las agencias de Livorno, Nápoles Capodimonte y Ancona. Un servicio apostólico que 

Sor Teodora ha amado mucho y en el cual se ha entregado plenamente. En 1969, confirmaba a la 

superiora provincial el deseo de continuar el trabajo en el sector cinematográfico y ante el pedido de 

indicar el deseo a qué escuela frecuentar para profundizar su preparación cultural, respondía: «La 

especialización que desearía con agrado es el sector cinematográfico para poder ejercer el apostolado 

con mayor preparación y competencia». 

Pero las sorpresas y la posibilidad de abrirse a experiencias completamente nuevas, no habían 

terminado. En 1980, fue inserta en la comunidad de Albano, donde ha prestado su colaboración como 

“ayudante técnico” especializándose después como “técnico de radiología”. Ha colaborado en el reparto 

de medicina nuclear, haciéndose cargo con mucha precisión, del control de documentos de acceso a las 

varias prestaciones. 

Ha continuado su servicio en el hospital hasta cuando, cinco años atrás por motivos de ancianidad 

y de salud ha sido acogida en el reparto San Raffaele. 

Su presencia silenciosa, discreta, siempre muy digna, manifestaba el espíritu de fe que la animaba. 

Tenía un carácter fuerte y enérgico pero que en estos últimos años se ha dulcificado progresivamente. Se 

estaba preparando al paso definitivo expresando a menudo el reconocimiento a las hermanas y al Señor 

por los dones con los cuales ha sido enriquecida.  

La situación física se ha ido agravando después de una pulmonía. También para ella ha llega do el 

momento de reunirse a sus seres queridos, a Sor Rosanna a Sor Flaviana y a toda aquella generación que 

ha buscado en esta tierra el rostro de Dios y que ahora tiene la alegría de contemplarlo en el cielo. 
Con afecto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 21 de octubre de 2016. 


