Queridas hermanas:
Ayer a las 22,30 (hora local) en el Hospital “San Juan de Dios” de Ramos Mejía (Buenos Aires,
Argentina) fue llamada a la vida eterna nuestra hermana
PREZIOSO MARÍA HNA. CECILIA
nacida en Buenos Aires (Argentina) el 2 de diciembre de 1925
Una presencia verdaderamente “preciosa” la de Hna. Cecilia en nuestra congregación y en la
provincia argentina. Su entusiasmo por el apostolado paulino era proverbial. Hasta unos meses, ha
aportado un rayo de luz a la pequeña librería situada a la entrada de la comunidad de Buenos Aires
Nazca, “su amada librería”. Pero a lo largo de su vida entregó, para el desarrollo de la misión paulina, la
riqueza de su personalidad y de los talentos recibidos.
Entró en congregación en la casa de Buenos Aires Nazca el 1° de mayo de 1940, con quince años
de edad. Vivió el noviciado en San Miguel (a unos cuarenta kms de Buenos Aires) y en esta casa de
formación emitió la primera profesión, el 20 de agosto de1944. Poco después aprendió a amar el
apostolado del libro y a donarle todas sus energías y habilidades comunicacionales, mientras residía en
las comunidades de Rosario, Santa Fe y Valparaíso (Chile).
En 1964 fue elegida, junto a otras dos hermanas, para iniciar la presencia paulina en Montevideo
(Uruguay). Desde el principio, la pequeña comunidad se hizo conocer y apreciar a través de la inserción
en la pastoral catequística de la diócesis; la difusión de los libros en las parroquias, colegios, cuarteles;
la apertura de una hermosa y gran librería que pronto se convirtió en el corazón de la ciudad.
Hna. Cecilia tenía una hermosa “pluma” y pronto tuvo la oportunidad de potenciar su talento
asistiendo, en 1972, a un curso de periodismo en el Instituto superior “Mariano Moreno” llegando a ser,
con pleno derecho, periodista de profesión. Del 1972 al 1989, se dedicó a la redacción para los sectores
del libro, audiovisual y radiofónico mientras estaba inserta en las comunidades de Buenos Aires y
Montevideo (Uruguay). Y no solamente gestionó la redacción sino que ella misma escribió libros para
niños y adultos, sobre todo en el campo de la espiritualidad y formación. Estos textos, muy valorados,
dieron un soplo de esperanza y de alegría a la gente en busca de sentido y especialmente en busca de
Dios. Con satisfacción y elegancia, Hna. Cecilia se disponía a firmar libros sus libros en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del mercado editorial en
América Latina.
Por tres mandatos no consecutivos, fue superiora de la comunidad de Santa Fe mientras, en
Tucumán, se ocupó de la administración y especialmente de la formación en comunicación de los
agentes pastorales. En 2010, ya de edad avanzada, se le confío la tarea de superiora de la comunidad de
Montevideo (Uruguay). Era feliz cuando podía prestar servicios en la amplia y espaciosa librería o
cuando despertaba su creatividad enriqueciendo la producción local con simpáticos mini-media, muy
apreciados por el público.
En 2013 regresó a la casa de Buenos Aires Nazca, donde ha vivido tantas alegrías. En su resto de
tiempo, libre del compromiso de la librería, continuó trabajando como consejera y en los diversos
servicios comunitarios. En 2019 tuvo que ser operada de urgencia debido a un infarto intestinal pero ni
siquiera esta intervención frenó su compromiso apostólico. Estaba feliz de seguir en contacto con la
gente del barrio que frecuentaba la librería sobre todo el domingo, con motivo de la celebración
eucarística en el templo dedicado a San Pablo. Hace unas semanas, debió hospitalizada debido a una
caída de la que sin embargo se repuso bien. Una isquemia cerebral, que la afectó hace dos días, fue la
causa próxima de su muerte.
Agradecemos a esta querida hermana por no haber dejado nunca la “pluma”, por haber sido, ella
misma, una comunicación viva y alegre del mensaje que transmitía y que, en años lejanos, había
involucrado toda su vida.
Con afecto.
Hna. Anna Maria Parenzan
Roma, 9 de agosto de 2021

