
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que ayer en la tarde, a las 23,15, en la Unidad de Terapia Intensiva del 
Hospital “das Nações” de Curitiba, el Padre ha llamado a contemplar para siempre su rostro, a nuestra 
hermana 

TAKEDA KINUKO Sor CECILIA 
Nacida en Igaparava (Ribeirao Preto – Brasil) el 15 de marzo de 1934 

Desde el mes de julio, las condiciones físicas de Sor Cecilia iban agravándose a causa de una 
grave dilatación cardiaca seguida de insuficiencia renal que ha bloqueado todos sus órganos vítales. Ha 
sido hospitalizada algunas veces con el intento de desbloquear los riñones y para favorecer la 
respiración, le han practicado una traqueotomía provisoria. Pero Sor ya Cecilia estaba preparada para el 
encuentro con su Maestro. 

De origen japonés, había heredado de su pueblo el carácter amable y servicial e incluso suave; la 
capacidad de una continúa entrega en el silencio y en el escondimiento; la gratuidad en el don y un 
profundo espíritu de oración. Entró en la Congregación en la casa de São Paulo el 12 de noviembre de 
1951. En esta comunidad vivió la formación inicial y el noviciado, al término del cual, emitió la primera 
profesión, el 19 de marzo de 1956. 

Siendo joven profesa se dedicó a la tarea de la costura y a la enseñanza, poniendo al servicio lo 
que había aprendido en los cursos secundarios y en los tres años de profundización cultural en el 
Colegio de Madre Cabrini. Durante siete años desempeñó el servicio de formadora y después de un 
tiempo transcurrido en la difusión en las familias y colectivas, en la comunidad de Porto Alegre, se 
dedicó con seriedad y competencia, a las tareas administrativas en el economato de Curitiba, en el 
depósito de Cidade Regina (São Paulo), en la administración provincial, situada primero en la casa 
provincial e luego en la casa de Domingo de Morais (São Paulo). 

En el 2005 se había retirado en la comunidad de Cidade Regina y el año después, a Curitiba para 
desempeñar aquellos servicios compatibles con su situación física, cada vez más precaria. 

Sor Cecilia era una paulina convencida, feliz de su vocación. En 1972 había ofrecido su 
disponibilidad a ser misionera en China. En aquella ocasión escribía a la superiora general de entonces 
Sor Ignazia Balla: «Estoy en la Congregación desde casi veintidós años y siempre he sido muy feliz y 
muy agradecida a Dios por el don de la vocación. Para ser sincera, nunca había pensado en las misiones, 
pero ahora, no sé explicarme cómo, me siento interpelada a ofrecerme. Sé que no tengo las cualidades 
requeridas y por esto me siento humillada al hacerlo. Pensaba conservar este llamado en mi corazón 
pero he decidido escribir con la certeza que las superioras sabrán interpretar la voluntad de Dios para 
mí». 

En 1975, expresaba a la superiora general el deseo de ser fiel al llamado recibido: «Si naciera de 
nuevo, mi elección sería la misma, ya que nunca me arrepentí de haber seguido este llamado. Agradezco 
al Señor que nunca ha permitido tener alguna duda sobre el seguimiento, a pesar de no haberme faltado 
sufrimientos a causa de mis límites. Agradezco de corazón a la Congregación que me ha acogido, a las 
superioras que me han formado y me han comprendido. Y justamente por esta gran comprensión, he 
sentido una gran libertad interior, he experimentado que la Congregación es madre y que Dios es Padre. 
…Tengo la certeza que Dios y la Congregación me aman y esto es fuente de paz y de serenidad, 
también en medio de los sacrificios y renuncias. Soy muy feliz. Pido y me sacrifico per la perseverancia 
de las vocaciones y para que la Congregación sea lo que debe ser. Por esto he ofrecido mi misma vida». 

Sor Cecilia ha dado su último respiro, se ha entregado totalmente al Padre y ha ido con alegría al 
encuentro de Él, justamente en el primer día de Adviento, transformado para ella en tiempo favorable 
para despertarse del sueño y vestir para siempre el hábito de la luz.  

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 
    superiora general 

 
Roma, 2 de diciembre de 2013 


