
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Rodeada del afecto de hermanas, amigos y benefactores de la comunidad de Charleston (EE.UU), 
hoy a las 3,30 (hora local) el Padre de la Luz llamó a sí para gozar de su intimidad, a nuestra hermana  

LIVINGSTON CECILIA REGINA Sor CECILIA PAULA 
Nacida en Orange (California – Estados Unidos) el 18 de febrero de 1954 

Su hermana Sor Jane, superiora de la comunidad de Charleston, escribía algunos días atrás: «Sor Ce-
cilia Paula espera al Señor poniendo la vida en sus manos y ofreciendo todo por las muchas necesidades de 
las hermanas y de la misión paulina. Repite: “La única cosa importante es la santidad de la vida y el amor re-
ciproco. Frente a esto todas las otras cosas no tienen sentido”». 

El abandono, la serenidad y la paz son las notas que han caracterizado la vida de Sor Cecilia Paula, 
una hermana sobre la cual la provincia de Estados Unidos siempre pudo contar por su madurez, su sentido de 
pertenencia, su deseo de valorizar los dones con los que el Señor la había enriquecido. Entró en la Congrega-
ción en la casa de Boston, el 15 de junio de 1973. Emitió la primera profesión, en Boston, el 27 de junio de 
1976 y cinco años después, la profesión perpetua. Muy pronto se ocupó de la difusión en las familias en las 
comunidades de Staten Island y New Orleans. Desde 1981 a 1984, fue responsable de la tipografía de Boston 
y luego superiora de la comunidad de Saint Louis. Seguidamente, en Boston, prestó aún el servicio de la ti-
pografía además de enseñar y ser formadora de las postulantes.  

Para ejercer cada vez con mayor competencia su ministerio, tuvo la posibilidad de participar, en Ro-
ma, al curso internacional para las formadoras de postulantado. Inmediatamente después, frecuentó en Esta-
dos Unidos, la escuela estiva para formadores. Reconocía el gran bien recibido de tantas experiencias que la 
habían enriquecido de valentía, esperanza y de una más grande libertad interior. Expresaba el deseo de de-
volver de algún modo, los recursos que habían invertido en su formación. En ocasión del “Proyecto misione-
ro” ofreció su disponibilidad para desarrollar el apostolado paulino en alguna nación de habla inglesa. En 
aquel tiempo tuvo la gracia de acompañar el camino formativo de tres religiosas chinas de una Congregación 
local, insertadas en Boston, para un período de puesta al día. Gran alegría de poder dar también un pequeño 
aporte a la calificación de la vida consagrada en China. Esperaba tanto que aquellas hermanas pudieran ayu-
dar, en el futuro, al reingreso de la Familia Paulina en aquella inmensa nación. 

En 1996 fue nombrada superiora local de Boston; seguidamente fue ecónoma de Staten Island y des-
pués encargada de la librería de Alexandria. En todas partes, Sor Cecilia Paula irradiaba una alegría profunda 
que obtenía de una íntima relación con el Maestro. Vivió en el abandono también en la exigencia que se le 
presentó pronto de asistir a sus padres, ancianos y enfermos. Desde el 2006 tuvo un período de ausencia por 
este motivo. Pero estando en familia, le diagnosticaron el cáncer. De nada valieron los repetidos ciclos de 
quimioterapia que soportó con tranquilidad, hasta algunos meses atrás, prosiguiendo el servicio a los familia-
res.  

Al inicio del pasado noviembre, expresó el deseo de regresar a la comunidad, a pesar de que la situa-
ción de sus padres que no había mejorado. El cáncer se iba manifestando de forma más agresiva y con plena 
consciencia deseaba vivir el tiempo que aún le quedaba, inserida en una comunidad paulina, sintiéndose “vi-
va” hasta el último día. Y casi hasta el final, tuvo la gracia de mantener los contactos, vía skype, con amigos, 
parientes y la gente de Charleston, que le manifestaba una gran cercanía. En estos últimos días, fue a visitarla 
hasta el Intendente para expresarle su agradecimiento, en nombre de todos los ciudadanos, por el bien que 
había ofrecido a la ciudad a través de su presencia y su aporte de oración y ofrecimiento. Sor Cecilia Paula es 
también para nosotros un ejemplo luminoso de paz y de abandono. Su oración de intercesión, estamos segu-
ras, continuará desde el Paraíso por las personas que tanto ha amado, por su provincia, por el pueblo que 
siempre fue confiado a su premura de apóstol.  

Con afecto. 
 

         Sor Anna Maria Parenzan 
              Vicaria general 

Roma,  11 de marzo de 2011.  


