
 
Buenos Aires, 25 de octubre de 2015 

Solemnidad de Jesús Divino Maestro  

 
 

A todas las hermanas 
 

Queridas hermanas: 

Nos hacemos recíprocamente los augurios con ocasión de la Solemnidad de Jesús Divino Maestro que, 
en el año del centenario y por lo tanto en clima de contemplación de nuestra historia, asume un significado 
particular. Por consiguiente, deseamos profundizar el sentido que la espiritualidad concentrada en Cristo 
Maestro ha tenido en la vida de las hermanas que nos han precedido. De hecho, caminamos tras las huellas 
de Pablo, Alberione, Tecla… pero también de cuantas han vivido antes de nosotras esta valiosa herencia. 

Captamos la profundidad mística y, al mismo tiempo la fuerza profética de la espiritualidad paulina, re-
curriendo a la experiencia de sor Nazarena Morando (1904-1984), una hermana que ha vivido de modo extra-
ordinario las riquezas indicadas por el Fundador. Leyendo algunas notas espirituales que se refieren a los úl-
timos veinte años de su existencia, nos persuadimos que sor Nazarena ha hecho de la indicación de don Al-
berione la orientación decisiva para su camino espiritual. Para ella Jesús es «mi divino Maestro» y desea que to-
do converja en él: «Mi conversión sea una total convergencia en Cristo; que todo mi ser, mente, voluntad, co-
razón, sentidos, cuerpo, todo converja en Cristo, Maestro ¡mi, Rabbunì!». 

Aquí algunas expresiones de su programa de vida: 

Meta a la que aspiro con todo mi ser: Unidad de vida con el Maestro Divino. Hacer vivir Jesús en mí. 
Plena configuración a Él. … ¡Señor, por intercesión de mi Padre san Pablo, concédeme una total trasforma-
ción en Ti! Que Tú vivas y actúes en mi mente, voluntad, corazón… Oh, si pudiera llegar a decir con ver-
dad como él: «Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí». San Pablo, Padre mío enséñame tú «Vive en mí 
Cristo». Enséñame, aún más, transfórmame… Aprovechar la inacción para crecer en la contemplación. 
Ayúdame a saberte contemplar para prepararme a la eterna contemplación de Ti en el cielo. El apostolado 
es eficaz si nace de la contemplación. El centro de la misión es Cristo… 

Sor Nazarena había comprendido bien que la devoción al Maestro divino es un estilo de vida, un modo 
de pensar y de actuar hasta llegar a «la transformación total en Jesucristo, en quien ambos (Jesucristo y el 
alma) se donan recíprocamente, dando paso a la transfusión de uno mismo en la plena posesión de sí al 
otro…» (Don Alberione, 23 febrero de 1961).  

Había comprendido que la santidad, verdaderamente, es “encarnación” de Jesús en toda nuestra perso-
na, a fin de que su vida se manifieste en las obras de evangelización que hacemos (cf. DF 36). Leemos tam-
bién en sus notas: 

No sólo hacer todo por Cristo, sino todo en Cristo y con Cristo. Siento su invitación, su impulso, su 
atracción… a ser Contigo una cosa sola, a identificarme Contigo… ¡vive en mí! Toma posesión… la santi-
dad es un don tuyo. Fórmame, plásmame, recréame con un corazón nuevo, aún más, vive en mí. Tú en mí. 
¡Vive en  mi mente, voluntad, corazón, en mi cuerpo, que todo converja en Ti, Maestro mío! Decididamente 
del vivir yo, al vivir Tú. Quiero vivir en tu intimidad, aún más, quiero que Tú vivas en mí. 

Quizás viene espontáneo preguntarnos si esta meta de la espiritualidad paulina sea algo utópico, un be-
llo ideal  y basta… Don Alberione, casi interpretando nuestras dudas, respondería: «… este es un ideal, sin 
embargo, es el centro de la devoción. Y es una meta a la que los Paulinos deben llegar». 

Con la gracia del Espíritu, nos auguramos mutuamente llegar al centro de la devoción, a la meta que 
también todas nosotras debemos llegar.  

Con afecto  
 
 

sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 


