
 

 

 
 

Queridas hermanas, 

En el silencio de la noche, en Alba, en la comunidad “Divina Providencia”, el Señor ha introducido 

en el esplendor de la luz, a nuestra hermana 

CENDRON STELLA Sr MARÍA LUCIA 

Nacida en Monigo (Treviso) el 6 de marzo de 1924 

Sor M. Lucía ha sido una hermana sencilla y buena, generosa y muy laboriosa. De ella había escrito 
el Párroco, con ocasión de su ingreso en la Congregación: «Stella se comportó desde niña de modo 
admirable y con el crecer de la edad, crecía en bondad». Ha vivido realmente entre nosotras en un 
silencio operoso, en esa seriedad y esbeltez en las relaciones que tenía y que había aprendido de labios 
del Fundador. 

Entró en la Congregación en la comunidad de Treviso, el 13 de enero de 1938, a los catorce años. Y 
tal vez por la edad juvenil, vivió en esta casa los primeros años de formación desarrollando sobre todo la 
“propaganda” en las familias. En 1940, fue transferida a Roma para continuar la formación y vivir el 
tiempo de noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1944. 

De joven profesa siguió dedicándose, con fe profunda, a la “propaganda” en las comunidades de 
Roma, Cesena, L´Aquila. En 1956, fue llamada a ser misionera en Francia, en una cultura nueva que 
pronto aprendió a amar. París, Arras y Marsilla fueron las primeras comunidades en las que aprendió a 
donar día tras día, toda la vida. La “propaganda” que junto a las hermanas era llamada a realizar, no era 
fácil y muchas puertas no se abrían a aquellas jóvenes apóstoles que, con profunda convicción, subían y 
bajaban innumerables escaleras, con tal de alcanzar toda familia y colectividad. 

En 1965, fue nombrada superiora de la comunidad de Marsilla, servicio que le fue renovado, por dos 
mandatos, en la comunidad de Lyon, después de una experiencia de casi quince años en la librería local. 
Las hermanas que han compartido con ella su vida, recuerdan su bondad y cortesía, su afabilidad y 
buenos modales, el amor al orden y a la limpieza, el sentido práctico. Estaba siempre al servicio, deseosa 
de no dar preocupaciones sino más bien resolver los varios problemas que se presentaban a la comunidad. 

En 1996, fue transferida a Marsilla como recadera y encargada de servicios varios, especialmente del 
cuidado del ropero y de la casa. En 2009, volvió a Lyon donde su presencia, respetuosa y muy laboriosa, 
era de veras una gran bendición. Con el avanzar de la edad, según su estilo, espontáneo y reservado, Sor 
M. Lucía tomó la decisión de volver a Italia para no ser de peso a las hermanas de la delegación. En 
diciembre de 2013 escribía a la Superiora general: «Estoy en Francia desde hace muchos años. Ahora 
pienso que ha llegado el momento de dar a otras el trabajo en esta tierra, con muchos problemas pero 
también con muchas riquezas. Por tanto pido volver a Italia. No digo que no me disgusta, pero pienso que 
sea simplemente normal, dada mi edad. He vivido muchas alegrías, especialmente apostólicas… y 
también sufrimientos… pero siempre he tenido delante mi ideal. Siempre he procurado dar todo lo que 
podía, siempre he perdonado todo a todas. Estoy convencida de que también he hecho sufrir, con mi 
carácter más bien severo, pero en mi interior era diferente. Siempre rezo por las necesidades de la 
Congregación especialmente por las superioras que tienen grandes responsabilidades…». 

En Abril de 2014, fue recibida en la comunidad de Alba, Casa Madre. Era feliz de tener mucho 
tiempo para rezar y beber a la fuente de la vida paulina y con gusto se prestaba para los pequeños 
servicios cotidianos. Procuraba hacerse autónoma en todo, para no molestar demasiado… Y el Señor, 
casi respetando su estilo, la ha llamado en el silencio de la noche, una noche que para Sor Lucía se ha 
hecho más clara que el día. Con las hermanas de Francia, le damos gracias por la preciosidad de su 
donación confiando a su continua intercesión la delegación que tanto ha amado. 

Con Afecto 

 
Sor Ana María Parenzan 

Superiora general 
Roma 18 de noviembre de 2016  


