
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 
 En la memoria del martirio de San Juan Bautista, el Padre ha llamado a recibir el premio eterno, 
prometido a los apóstoles, a nuestra hermana 

SONEGO CECILIA Sor LUIZA 
nacida en S. Cruz do Rio Pardo (Brasil) el 24 de enero de 1926 

La liturgia de hoy nos ayuda a delinear la figura de esta pequeña grande Hija de San Pablo que ha 
donado a la misión todas sus energías, con gran ardor, olvidándose de sí misma para que el Evangelio pudie-
ra llegar a todos. «Mi boca, Señor, ha narrado tu salvación»: es la expresión que sintetiza la vida de Sor Lui-
za. Ha narrado la salvación sobre todo desde el mostrador de la librería que tanto amaba, convertido en púl-
pito desde el cual proclamaba el Evangelio. 

Sor Luiza pertenecía a una familia profundamente cristiana que ha dado a la iglesia y a la Familia Paulina 
muchos religiosos. Entró en la Congregación en la casa de São Paulo (Brasil), el 22 de diciembre de 1948. Des-
pués de algunos años de formación, vivió en São Paulo el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 
de marzo de 1951. Fue inmediatamente destinada a la propaganda en la grande diócesis de São Paulo a través de 
de semanas bíblicas, marianas, catequísticas y del libro. En 1957 fue enviada para la difusión familiar y colectiva 
a Río de Janeiro; luego a Curitiba, donde ha dado lo mejor de sí misma a la comunidad y al pueblo, a través del 
apostolado de la librería. A excepción de algunos años vividos en Maringà, Curitiba ha sido su gran amor, el lugar 
del ofrecimiento, de la disponibilidad y de la alegría en el servicio. Se sentía en gran sintonía con el pueblo, pero 
también con el Obispo, los sacerdotes y religiosos que encontraban en ella una verdadera hermana y madre. Su 
actitud constante era correr… corría para no hacer faltar el pan de la Palabra, corría para no perder un minuto de 
tiempo, para no quitar nada al valioso servicio que era consciente de hacer. Corría, amaba y oraba… ¡Cuánta ora-
ción ha brotado del corazón de esta hermana! Oraba por todos y por todas las necesidades del pueblo. ¡Y cuanto 
amor y benevolencia hacia la comunidad! Las hermanas que han compartido con ella parte de la vida, no tienen 
palabras para testimoniar su amabilidad en las relaciones, su sobriedad y sencillez. Sor Luiza vivía integralmente 
la vocación paulina; la espiritualidad había penetrado en las fibras de su persona. En ocasión del veinticinco 
aniversario de profesión escribía: «Nos estamos preparando lo mejor posible a los 25 años de consagración, para 
que esta fecha marque mi vida, deseo tomar en serio el compromiso asumido con Dios, con la Iglesia, con la Con-
gregación y también con la gente que estamos llamadas a llegar con el apostolado…». 

En 1997 tuvo la alegría de visitar los lugares de los orígenes en Italia. Reconocía la grande gracia de 
poder visitar esos lugares santos y de su corazón brotaba el canto del gracias y de la alabanza. 

Su vida de profunda unión con el Maestro la preparaba al misterio pascual que ha sido llamada a vi-
vir en los últimos años. En el 2004 fue recibida en la comunidad de Cidade Regina (São Paulo). A pesar del 
mal de Alzheimer que la había afectado, ha continuado donándose en los diversos servicios domésticos y so-
bre todo en la confección de rosarios. Como era su costumbre, no perdía un minuto de tiempo: todo debía ser 
donado a la misión. Pero en lo más profundo del corazón le quedaba la gran nostalgia de la librería de Curiti-
ba. Hasta cuando pudo hablar, el deseo de regresar a Curitiba era como un estribillo que ritmaba su vida. Y 
cuando no podía ya pronunciar la frase entera, repetía: «Quiero» subrayando «Quiero ir a la librería». Hasta 
en el Hospital la conocían como la hermana «Quiero, quiero…».  

Ha vivido los últimos meses en un continuo empeoramiento. Su físico estaba totalmente consumado 
y su lecho se había convertido en un altar donde se elevaba a Dios el ofrecimiento de la vida por el bien del 
pueblo. Toda la vida de esta querida hermana ha “narrado la salvación” hasta el último día, hasta la larga y 
fatigosa agonía que la introdujo en los brazos misericordiosos del Padre. Con gran agradecimiento, confia-
mos a su intercesión sobre todo las vocaciones para las cuales siempre tuvo intenciones particulares de ora-
ción y la visita fraterna a su amada provincia de Brasil, que se está realizando justamente en estos días.  

Con afecto. 
 

          
Sor Anna Maria Parenzan 

                 Vicaria general 
Roma,  29 de agosto de 2011.  


