
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 27 diciembre 2019, a las 6:00 horas en la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, 
llega la noticia desde la comunidad de Albano Laziala (RM) de la conclusión de la peregrinación 
terrena de nuestra Hermana 

 
SOR M. CLARICE - GLÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 

nacida el 25 mayo 1931 en Cernada, S. João de Areias (Portugal). 
Gloria entra a la Congregación en Lisboa el 18 septiembre 1952, en los tiempos en que 

nuestra presencia en Portugal daba los primeros pasos (1947).  Fue enviada a Alba para el 
Noviciado y hace la primera profesión en Roma, el 25 de marzo 1955, a causa del cambio de la sede 
del noviciado: «El día nueve de abril, fiesta de la Virgen de los Dolores, las novicias dejaron Alba, 
Casa Madre, con alegría y emoción.  Su meta tenía un nombre sacro, glorioso, potente: Roma.  
Llegaron por la tarde e hicieron el ingreso en Casa Generalicia hacia las veinte horas.  Las 
Hermanas profesas las esperaban en el patio mientras la avanzada hora vespertina contenía un 
sentido de espera y de alegría.  Las Novicias están ahora con nosotras y han traído su 
característica nota de oración y de alegría.  Esta es una nueva gracia para nuestro Instituto.  Al 
lado del Revmo. Primer Maestro y al Papa, nos sentimos más “romanas” o sea, más católicas.  La 
formación seguramente se beneficiará. De hecho, se está en la feliz condición de vivir mejor 
nuestro nombre de Pías Discípulas» (Boletín informativo Divin Maestro, mayo 1954). 

Efectuada la profesión religiosa S.M. Clarice regresa a Portugal y permanece apenas dos años. 
Después estará en Alba San Pablo, luego en Roma Casa San Pablo hasta la Profesión perpetua, que 
emitirá el 25 marzo 1960.  Se puede decir que Europa será su nueva patria.  Después de algunos 
meses de permanenia en Sanfrè es destinada a Niza (Francia) dedicada a la propaganda, con el fin 
de encontrar bienhechores para las obras del Instituto.  De 1961 al ’64 estará en Zalla (España) el 
don de su servicio en cocina.  Es de hecho ésta la constante apostólica que retorna en la casi 
totalidad de sus destinaciones: cocinera o en cocina.  De regreso a Italia estará en Roma SP (1966) 
en Ariccia (1967), en Alba Casa Madre (1968), luego nuevamente en Francia Nogent sur Marne 
(1969); en Bordighera (1972), en Turín DM (1975); desde 1986 es cocinera en Albano DM.  Jesús 
Maestro que la ha llamado a Sí en este día en el cual festejamos al Apóstol del amor, habrá aplicado 
para ella cuanto nos ha dicho en su Evangelio:  «Vengan, benditos de mi Padre, reciban en 
herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me 
dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber ...Entonces los justos le responderán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?” ... Y el Rey les 
responderá: “En verdad les digo: todo lo que han hecho con uno solo de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí me lo hicieron”» (Mt 25, 34-35.37.40).  Para S.M. Clarice la cocina era una pasión 
apostólica: no sólo había acumulado experiencia, competencia específica, organización del trabajo y 
extrema agilidad, sino también sensibilidad para las varias necesidades de la salud, para las 
enfermas, con adaptación de horarios y de menú.  S.M. Clarice, a la tarea en cocina en la 
comunidad de Albano Laziale, ha asociado un precioso servicio de voluntariado. En muchos la 
recuerdan caminar por los pasillos del Hospital Regina Apostolorum con la bata blanca y la placa de 
identificación: “voluntaria”.  Para ella el descanso de la tarde consistía en la visita a los enfermos 
internados en el cercano hospital.  Era esperada: ahí nacían conocimientos, amistades, ahí oraba y 
prestaba pequeños servicios de caridad. Al regreso asumía regularmente su turno de adoración 
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donde hablaba al Maestro Divino acerca de las personas encontradas.  También en el mercado de 
verduras por ella frecuentado durante años, encontraba y manifestaba benevolencia.  Así permitía a 
algunos hacer una obra buena contribuyendo a proveer lo necesario para la comunidad.  Desde el 
2014, por motivos de salud, dejó el servicio en la cocina de la comunidad. 

Una larga y dolorosa agonía puso término a la última etapa de su vida, señalada por más de un 
decenio, por la enfermedad de Parkinson, con gradual agravación, asistida con amor por las 
hermanas y el personal de ayuda de la enfermería de Albano.  Deja escrito como testamento: «Al 
término de mi paso sobre esta tierra, deseo que todo sea realizado en la más grande sencillez ... No 
deseo que haya palabras ni flores.  En el ocultamiento he vivido y en él me gustaría partir de este 
mundo.  Cristo Resucitado es nuestra alegría y nuestra vida eterna.  En el Paraíso rezaré por 
todos» (18 enero 1995).   

Le encomendamos en particular la Asamblea de Delegación de las hermanas de Portugal, 
reunidas para algunos días de formación y de verificación, confiándole el deseo de nuevas y santas 
vocaciones. 
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