Queridas hermanas:
Nos llega la noticia que a las 4 de la madrugada (hora australiana) en la Casa “Cardinal
Freeman Aged Care Facility”, ha concluído su carrera, como el apóstol Pablo, nuestra hermana
CARUANA CARMEL hna. M. THECLA
nacida en El Cairo (Egipto) el 4 noviembre de 1929
De origen maltés, hna M. Thecla ha vivido su infancia en Egipto y su juventud en Australia. Su
experiencia verdaderamente es multicultural y multiétnica: conocía además del idioma inglés, el
italiano y francés, el maltés, árabe y griego. Fue la primera vocación, entrando en congregación, en
Sydney, el 30 de noviembre de1955, algunos meses después de la llegada, de las primeras hermanas
acompañadas de Maestra Tecla y P. Alberione, en este vasto continente. Vivió los tiempos difíciles
de los inicios dedicándose a la difusión en las familias y en la organización de “Exposiciones del
Libro” en las parroquias y colectividades. Al atardecer, en el gran hangar construído a próposito,
ayudaba a encuadernar y a empaquetar los libros que eran impresos por los hermanos paulinos. Un
clima de sacrificio y de responsabilidad a la que estaba habituada habiendo dejado a su familia en
edad madura. La separación de su mamá, fallecida unos meses antes de su partida, fue algo muy
doloroso. Maestra Tecla que tuvo la oportunidad de conocerla antes de su entrada en la comunidad,
la siguió siempre con delicadeza maternal, inviándole de vez en cuando afectuosas palabras de
estímulo. Le escribía en enero de 1956: «Tu sacrificio ha sido grande. ¡Coraje! El Señor a tomado
para sí a tu mamá, recemos por ella. Ahora ella ve las cosas de otra manera, es feliz y sin duda te
ayudará a convertirte en una santa paulina».
En 1957, hna. Thecla viene a Roma, para el noviciado que concluyó con la primera profesión,
el 30 de junio de 1958. Después de unas semanas estaba nuevamente en Sydney para continuar el
compromiso de difusión y vocacional para después contribuir, en 1962, a la fundación de la casa de
Adelaide. Cinco años después estaba en Melbourne para dedicarse a la difusión. En 1972, en
Sydney, fue llamada al “Centro Católico Nacional de Radio y TV” para colaborar, junto con otra
hermana, en trabajos de secretaría, revisión y envío de películas y de cintas magnéticas
radiofónicas. En 1976, realizó una breve experiencia en la Agencia San Paolo Film de Roma-Castro
y a su regreso en Australia se unió a la comunidad de Sydney con la tarea de gestionar el depósito.
Desde el año 1987 al año 2008, en la hermosa y bien abastecida librería de Sydney se esforzó por
adquirir una verdadera profesionalidad en el campo del libro, atenta a las necesidades del territorio,
de la Iglesia, de las familias proporcionando subsidios adecuados a la educación cristiana,
identificando junto a las hermanas, formas de alcanzar a grupos más amplios de destinatarios.
Su salud siempre más frágil la obligó, en el año 2008, a permanecer en casa para dedicarse en
algunos servicios domésticos hasta cuando, en 2014, debido a la aparición de una demencia senil
fue hospitalizada en una casa de acogida para ancianos, cerca de la comunidad de Sydney. El
pasado 15 de junio sufrió un derrame cerebral del cual no se recuperó.
Con motivo de la admisión a la profesión perpetua escribía: «¡Quiero morir en mi congregación para
ser admitida un día al gozo eterno con mi Familia Paulina porque nuestra cita está allá arriba!...». El Padre
de los cielos cumpla plenamente este deseo y Maestra Tecla la acoja en las puertas paraíso como en su
juventud, la acogió en congregación.
A esta querida hermana que ha recorrido toda la historia de nuestra presencia australiana,
confiamos la oración por las vocaciones para que puedan brotar muchas y abrir nuevos caminos
para la evangelización de este continente tan variado y rico de desafíos.
Con afecto.
Roma, 30 de junio de 2020.
Solemnidad del Apóstol Pablo

Hna. Anna Maria Parenzan

