
13 Noviembre 

BEATA MARIA CAROLA  CECCHIN, religiosa 

  

 

Memoria facultativa 

      

Nació en Cittadella (Padua) el 3 de abril de 1877. Desde muy joven sintió el deseo de ofrecer su vida 

a Dios y entró en la Pequeña Casa de la Divina Providencia (Cottolengo) en Turín, donde inició su 

formación. Habiendo profesado entre las Hermanas del Cottolengo en el 1899, en el 1905 partió para 

África donde colaboró en la evangelización de Kenia con los primeros Padres Misioneros de la 

Consolata por veinte años. Ella dio un testimonio heroico del amor evangélico. Los lugareños la 

llamaron “mwari mwega” (buena madre). Murió el 13 de noviembre de 1925, en el vapor, de regreso 

a Italia y fue sepultada en el Mar Rojo.  

 

Del Comùn de Santas: para santos religiosos o santos de la caridad con salmodia del día del salterio.

     

 

Oficio de las lecturas 

SEGUNDA LECTURA 

 

De la Exhortación Apostólica Post-Sinodal « Ecclesia in Africa » de san Juan Pablo II, papa 

 

(n. 35-37. 55) 

 

La Iglesia proclama con el testimonio de vida 

 

     El espléndido crecimiento y las realizaciones de la Iglesia en África se deben en gran parte a la 

heroica y desinteresada dedicación de los misioneros. Esto es reconocido por todos. En efecto, la 

tierra bendita de África está sembrada de tumbas de valientes heraldos del Evangelio. 

     En Kampala el Papa Pablo VI hizo referencia a esta deuda de gratitud: « Vosotros, los africanos, 

sois ya los misioneros de vosotros mismos. La Iglesia de Cristo está, en verdad, plantada en esta tierra 

bendita. Pero tenemos que cumplir un deber: el de recordar a cuantos en África, antes que vosotros, 

y hoy todavía con vosotros, predicaron y predican el Evangelio, como nos amonesta la Sagrada 

Escritura: “Recordaos de vuestros antecesores que os han anunciado la palabra de Dios y, 

considerando el fin de su vida, imitad su fe” (Hb 13, 7). Se trata de una historia que no debemos 

olvidar y que confiere a la Iglesia local la nota de su autenticidad y de su nobleza, la nota “apostólica”; 

ella es un drama de caridad, de heroísmo, de sacrificio, que hace grande y santa, desde su origen, a la 

Iglesia africana ». 

     La Asamblea especial saldó dignamente esta deuda de gratitud cuando, con ocasión de su primera 

Congregación general, declaró: « Aquí conviene rendir un sentido homenaje a los misioneros, 

hombres y mujeres de todos los Institutos religiosos y seculares, y a todos los países que, a lo largo 

de los casi dos mil años de evangelización del continente africano  se han dedicado intensamente a 

transmitir la antorcha de la fe cristiana. Precisamente por eso, nosotros, los felices herederos de esta 

maravillosa aventura,  queremos  dar gracias  a Dios en esta solemne circunstancia  ». 

     Gracias a la gran epopeya misionera, de la que el continente africano ha sido escenario sobre todo 

durante los últimos dos siglos, hemos podido encontrarnos en Roma para celebrar la Asamblea 



especial para África. La semilla esparcida a su tiempo ha producido frutos abundantes. Mis Hermanos 

en el episcopado, hijos de los pueblos de África, son un testimonio elocuente de esto. Junto con sus 

sacerdotes, llevan ya sobre sus espaldas gran parte del trabajo de la evangelización. Lo atestiguan 

también los numerosos hijos e hijas de África que ingresan en las antiguas Congregaciones misioneras 

o en los nuevos Institutos nacidos en tierra africana, llevando en sus manos la antorcha de la 

consagración total al servicio de Dios y del Evangelio. 

     « Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación » (Mc 16, 15). Éste es el 

mandato que, antes de subir al Padre, Cristo resucitado dejó a los Apóstoles: « Ellos salieron a 

predicar por todas partes... » (Mc 16, 20). 

     « La tarea de la evangelización de todos los hombres, constituye la misión esencial de la Iglesia. 

Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. 

Ella existe para evangelizar ». La Iglesia, nacida de la acción evangelizadora de Jesús y de los Doce, 

es a su vez enviada, « depositaria de la Buena Nueva que debe ser anunciada. La Iglesia comienza 

por evangelizarse a sí misma ». En lo sucesivo, « la Iglesia misma envía a los evangelizadores. Ella 

pone en su boca la Palabra que salva ». Como el Apóstol de los gentiles, la Iglesia puede decir: « 

Predicar el Evangelio es un deber que me incumbe. Y !ay de mí si no predicara el Evangelio! » (1 

Cor 9, 16). 

     La Iglesia anuncia la Buena Nueva no sólo a través de la proclamación de la palabra que ha 

recibido del Señor, sino también mediante el testimonio de la vida, gracias al cual los discípulos de 

Cristo dan razón de la fe, de la esperanza y del amor que hay en ellos (cf. 1 Pe 3, 15). 

     Este testimonio que el cristiano da de Cristo y del Evangelio puede llegar hasta el sacrificio 

supremo:  el martirio (cf. Mc 8, 35).  En efecto,  la Iglesia y el cristiano anuncian a Aquel  que es   « 

señal de contradicción » (Lc 2, 34). Proclaman a « un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, 

necedad para los gentiles » (1 Cor 1, 23). Como he dicho antes, además de los ilustres mártires de los 

primeros siglos, África puede gloriarse de sus mártires y santos de la época moderna. 

 

RESPONSORIO          Fil, 21 23; Jn 12,24 

R/. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia: * Deseo dejar esta vida para estar con Cristo. 

 

V/. El grano de trigo, caído en tierra, si muere, da mucho fruto. 

R/. Deseo dejar esta vida para estar con Cristo. 

 

ORACIÓN 

 

Oh Dios de infinita bondad, que encendió en el corazón de la Beata María Carola [Cecchin] 

el deseo ardiente de anunciar el Evangelio a los pobres  

y dar su  vida para servirles de forma materna, 

concédenos tambien por su intercesión, para dar testimonio de la caridad de Cristo y el 

advenimiento de su Reino en el servicio humilde e incansable a los necesitados.  

Por nuestro Señor. 

 


