
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta mañana a las 10,30 (hora local), en la enfermería de la comunidad de Alba “Divina 

Provvidenza”, ha concluido su larga vida paulina, nuestra hermana 

SARTOR MARIA hna. CLAUDIA 

nacida en Villanova Istrana (Treviso) el 22 de enero de 1920 

Con alabanza y gratitud al Señor, había celebrado sus cien años de vida, hace algunas semanas, 

rodeada del afecto de sus familiares y de las hermanas de las comunidades de Alba. En esa ocasión 

también el Obispo de la diócesis, Mons. Marco Brunetti, se hizo presente bendiciendo su hermosa 

existencia, vivida en la fidelidad, en la bondad y en la alegría. 

La séptima de diez hijos, hna. Claudia entró en congregación en la casa de Treviso, el 6 de enero de 

1932, con doce años de edad, con un gran deseo de entrega y amor.  

Su vida fue muy simple: a excepción de un breve período, en 1935, vivido en la casa de Alessandria, 

ha donado toda su vida en Casa Madre. En Alba, vivió el tiempo de formación y en Alba, emitió la 

primera profesión, el 15 de enero de 1939  y seis años después la profesión perpetua. Desde Alba, 

predicó la Palabra a través del silencio y laboriosidad incansable. En 2009, con motivo de los setenta 

años de profesión, escribía: «Me siento feliz y contenta, nada me falta, tengo todo: Jesús me mira y yo 

lo miro a Él y con sencillez actúo en su presencia. Gracias por todo el bien recibido en la 

congregación…. Yo he trabajado siempre alrededor de una mesa que he considerado mi púlpito, donde 

he predicado la Palabra con simplicidad y dedicación».  

Desde siempre comprometida en el trabajo de la encuadernación, su lugar de anuncio, supo iniciar 

un proceso productivo, que tuvo un importante desarrollo apostólico, cualificando en el ámbito técnico a 

la Casa Madre. Se especializó en la encuadernación de libros de oración, en dorado, en la 

encuadernación en cuero simple, acolchado o en seda, en la confección de tapas con símbolos religiosos 

en relieve… Era muy experta en la terminación de los libros que pasaban entre sus manos. Toda su 

persona emanaba bondad, atención, acogida, amor a la misión. Las hermanas de su reparto se sentían 

unidas con ella, todas involucradas, todas responsables de cada resultado. 

La precisión, la meticulosidad en los detalles, la puntualidad, la amabilidad y la generosidad, han 

sido las dotes humanas, enriquecidas con su infaltable sonrisa, cálida y luminosa que encantaba a 

cuantos se le acercaban, incluso en los años de enfermedad.  

En Alba, inició en el arte librero a centenares y centenares de jóvenes paulinas, que trataba con gran 

dulzura y que aprendieron de ella a vivir, en lo concreto de cada día, la mística apostólica, el 

ofrecimiento de la oración y de los cansancios del trabajo técnico, para salvación de la humanidad.  

En 1999, con motivo de sus sesenta años de profesión, daba este testimonio: «Estoy en paz 

profunda y descanso serena en la voluntad del Señor, único bien de toda mi existencia. Los deseos y 

todo mi ser son conformes a su voluntad y ofrezco serena el sufrimiento por la congregación, que 

siempre he amado como madre. Me siento feliz de ser Hija de San Pablo, desde la tierna edad. Ahora 

ofrezco cuanto me pide con el deseo de uniformarme a su querer». 

Desde el año 2013, su cama se ha convertido en un altar de continuo ofrecimiento por las muchas 

intenciones que tenía en su corazón. Como fiel apóstol paulina, incluso su forzado silencio, se ha 

convertido en una viva comunicación con Dios por cuantos la asistían y visitaban. Ha continuado a 

anunciar lo que siempre ha creído: que Jesús Maestro es el Señor de la vida y no de la muerte, de la 

alegría y no de la tristeza.  

En recuerdo de esta muy querida hermana, alabamos a nuestro Maestro porque en hna. Claudia ha 

realizado maravillas de gracia; porque en su pequeñez y simplicidad y en su sabiduría evangélica, ha 

revelado a todas nosotras la riqueza y la profundidad de los misterios del reino.  

Con afecto.  

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 16 de febrero de 2020.  


