En la casa del Señor

«Así como hemos estado unidos
en la profesión de la fe,
mantengámonos también unidos
en el sufragio y en la intercesión».
(P. Alberione)

A las 8,30 (hora local) de ayer, 27 de julio, falleció en la casa de reposo
“Pueblo Sabio” en Córdoba (Argentina), a causa de un tumor, nuestro
cohermano

HNO. SANTIAGO ENRIQUE FRANCISCO KLOSTER
84 años de edad, 60 de vida paulina, 57 de profesión
Nació en Concepción de Uruguay (Entre Ríos, Argentina) el 6 de noviembre de 1936, en una familia de origen alemán. La madre, Ana, y el
padre, Santiago, educaron a los hijos en un clima de fe, de modo que junto
al Hno. Santiago otras dos hermanas (Verónica y Mónica) abrazaron la vida
consagrada en la Familia Paulina, entre las Hijas de San Pablo.
El 25 de enero de 1961 entró en la comunidad de Buenos Aires-Florida,
donde el 7 de marzo de 1962 comenzó el noviciado y el 7 de marzo de
1964 emitió la primera profesión religiosa como Discípulo del Divino Maestro, tomando el nombre de Francisco. El 19 de marzo de 1969 renovó
para siempre los votos religiosos, en la misma comunidad.
Su misión paulina fue rica en formas de apostolado. De 1969 a 1978 se
ocupó en el sector tipográfico de fotograbado. Sucesivamente, de 1978 a
1993, se dedicó principalmente al sector de audiovisuales, primero en Buenos Aires-Florida y luego en Córdoba. Tras un año de ausencia de la comunidad, se incorporó a la librería de Córdoba (1997-2000). Por un largo
periodo fue económo provincial (2008-2015).
El Hno. Santiago se dedicó también al servicio de los hermanos como
delegado del Superior provincial para las comunidades de Córdoba (19951996, 2000-2005) y Buenos Aires-Riobamba (2015-2016). Durante diversos mandatos fue asimismo Consejero provincial.
Era un cohermano amable y de pocas palabras, un hombre de confianza,
ordenado en su modo de trabajar, con fina sensibilidad editorial, cualidad
que le llevó a editar dos textos: Amistad y vida –sobre la importancia de la
amistad, experiencia que cuando es profunda transforma la vida– y Los sueños de Dios Padre, una serie de breves pensamientos enfocando la creación
con una mirada de optimismo.
Un testimonio vocacional suyo describe bien el ánimo del Hno. Santiago. Él. que repetidamente pedía al Señor luz sobre el sentido de su vida,
después de algunas experiencias no bien logradas, decía: «Hace unos tres
años, en enero de 1960, fui a vivir en mi parroquia y trabajé como secretario. En octubre de aquel año, una tarde, el párroco me entregó una
carta. No la leí en aquel momento, porque debía preparar el altar para la
celebración de la Misa. Por la noche, después de cenar, fui a mi habitación
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mente de mi búsqueda vocacional. La carta comenzaba con los acostumbrados saludos, y proseguía: “Querido hermano, no sé si ya has pensado
algo sobre tu futuro, me parece que podrías ser un Hermano paulino...”.
Aquello fue suficiente. Era la respuesta de Jesús a mi oración de hacía tres
años ante el Sagrario».
Durante los últimos tres años de su vida afrontó un tumor al intestino,
preparándose a la segunda llamada que el Divino Maestro había pensado
para él.
Ahora confiamos este nuestro hermano a la misericordia del Padre y
esperamos que desde el cielo interceda por las necesidades de la Familia
Paulina y de la Región Argentina-Chile-Paraguay.

Roma, 28 de julio de 2021

P. Doménico Sóliman, ssp
Secretario general

Los funerales del Hno. Santiago se celebrarán hoy, 28 de julio, a las 11,30 (hora local), en la
capilla del cementerio de Santa Inés de Villa Allende (Córdoba), donde será sepultado.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios
prescriptos (Const. 65 y 65.1).
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