
 

 
 

 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

Ayer, 27 de febrero 2015, a las 22:30 horas, en la Comunidad de Sanfré (CN), el Señor ha llamado a la 
vida sin fin a nuestra hermana 

S. M. CLETA PIERINA TARICCO 
Nacida en Narzole (CN) el 1° mayo 1927. 

 

Creció en una familia numerosa (8 hermanas y 1 hermano), en el clima espiritualmente fecundo del 
pueblo natal del Beato Timoteo Giaccardo, Pierina en la primavera de su vida, a la edad de 19 años, decide 
hacerse religiosa y entra en Alba (CN) con las “Pías Discípulas”, el 11 de noviembre 1946, en una 
Congregación, en aquel momento, jurídicamente inexistente porque algunos meses antes, en agosto, había 
recibido el “decreto de muerte”. Pero lo que en ella ejercía atractivo era la Persona misma de Jesús Maestro, 
la fe en la llamada, como consta en una nota escrita para la admisión al noviciado: “contenta de donarse a 
Jesús”. Expresa esta voluntad firme de ponerse en seguimiento del Maestro Divino en su petición escrita 
para ser admitida a la primera profesión. Es un deseo que toca lo más íntimo de la persona: “con gran deseo 
pido ser admitida a la profesión religiosa entre las Pías Discípulas del Divino Maestro” (Alba 24.02.1950). 
Emite luego la primera profesión en Alba en Casa Madre el 25 de marzo 1950. Terminado el tiempo de la 
formación inicial, escribe: “con firme voluntad de querer continuar en mi vocación, pido ser admitida a la 
Profesión Perpetua”, que emite, siempre en Alba, el 25 de marzo 1955. 

Realiza una primera experiencia apostólica en Alba, Sociedad San Pablo, el servicio en cocina y 
lavandería y desde 1952 a 1954, siempre en la Sociedad San Pablo, en Cinisello Balsamo (MI).  Después de 
la profesión perpetua se le pide partir para España donde permanecerá una decena de años, primero en Bilbao 
y después en Madrid en el taller, en la Sociedad San Pablo.  En 1965 regresa a Italia con destinaciones 
inicialmente breves, casi provisorias: Alba, Sociedad San Pablo en la cocina, luego en Vicenza DM en la 
sastrería, después en Milán SSP.  En 1970 se dedica con mayor continuidad a la confección en los talleres de 
costura de las comunidades DM, primero en Cinisello Bálsamo y durante el período más largo, de 1973 a 
1991 en Florencia, donde la hermana experimenta tranquilidad, con buen rendimiento en el apostolado. En 
seguida pasará a Turín, siempre en la confección y en el 2007 es destinada a Sanfré por motivos de salud. 

S.M. Cleta se distingue por la generosidad en el apostolado, por el amor a la Congregación y una 
particular sensibilidad por los Sacerdotes.  Escribiendo a M. M. Lucía Ricci así se expresaba: “Gracias por 
las felicitaciones por mi onomástico y también por las intenciones que me sugiere: por los sacerdotes, como 
es también mi deseo, porque todos los días ofrezco oraciones y sacrificios para que sean tantos y santos” 
(Florencia 22.5.1977). 

S.M. Cleta pasaba mucho tiempo en oración y esto hacía que fuera una persona que sabía irradiar paz y 
estaba agradecida por cada pequeño servicio.  Diabética por largo tiempo, cardiopática, antes de Navidad 
había sido internada en el hospital de Alba y se había recuperado.  Anoche, después de haber compartido la 
cena con las hermanas, habiendo hecho, como de costumbre su pequeña visita en la capilla, se había retirado 
para el reposo.  Un repentino malestar, con problema cardiaco, la llevó a concluir su peregrinación terrena.  
En esta víspera del II domingo de Cuaresma, Jesús Maestro Transfigurado, le ha querido revelar 
definitivamente su rostro y admitirla a la contemplación sin fin.  Desde la eternidad continuará ejerciendo el 
ministerio de interesión por todos los sacerdotes que se encuentran necesitados, particularmente por la 
Sociedad San Pablo que inicia su camino post-capitular.  ¡Vive en la paz y en la alegría, Hermana! 
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