
 
Roma, 27 de septiembre de 2013 

 
       A todas las hermanas 
 
Queridas hermanas: 

A pocos días de la conclusión del Capítulo general, deseo expresarles el más vivo agradecimiento 
por la cálida acogida y los mensajes de augurios que han querido enviar a mí y a las hermanas del con-
sejo recién elegidas. Nos sentimos realmente sostenidas y alentadas por su afecto, por la promesa de sus 
oraciones y colaboración. Hemos advertido también la presencia solidaria y amiga de las hermanas y 
hermanos de la Familia Paulina de todo el mundo. A todas y a todos los agradecimientos más sinceros y 
cordiales. 

Las superioras de circunscripción y las delegadas al Capítulo, actualmente en sus sedes, transmiti-
rán a todas ustedes lo que hemos vivido, las líneas orientativas y las propuestas para el próximo sexenio. 
Desde lo más profundo del corazón agradecemos al Señor por la experiencia de fe que nos ha concedido 
vivir, por la comunión y el sentido de esperanza y alegría que ha caracterizado la convivencia capitular. 
El Espíritu de Amor ha infundido sobre nosotras sus grandes bendiciones, ha reforzado el sentido de 
pertenencia y nos ha hecho gozar por la belleza y la armonía de nuestra diversidad y universalidad. Con 
renovada confianza nos abrimos ahora al nuevo camino, confiando a la misericordia del Padre nuestra 
pobreza, con la certeza que Él sabrá transformarla en luz, gracia y fecundidad apostólica. 

Ciertamente están en espera de alguna información sobre la vida del nuevo gobierno.  
Ante todo deseo informarles que, según el mandato constitucional, después de haber escuchado el 

parecer de las hermanas del consejo, he procedido a nombrar a la vicaria general en la persona di Sor 
Clarice Josefa Wisniewski. A ella le presentamos nuestro agradecimiento y los más afectuosos augurios. 

Inmediatamente después del Capítulo, las nuevas consejeras generales regresaron a sus circuns-
cripciones para confiar a otras hermanas sus tareas apostólicas o de gobierno. Nos encontraremos en los 
primeros días del mes de noviembre para iniciar el servicio, proceder al nombramiento de la secretaria y 
de la ecónoma general, subdividir entre nosotras los diversos ámbitos y planificar el próximo sexenio. 
Acompáñennos con la oración para que podamos discernir los designios de Dios y dejarnos llevar por el 
viento del Espíritu que siempre ilumina y guía a su Iglesia.  

Nos preparamos a celebrar, en el próximo mes de febrero, al quincuagésimo aniversario de la 
muerte de Maestra Tecla; acojamos su invitación a ser «un solo corazón y una sola alma», sencillas y 
activas, a total servicio del Evangelio. Queremos sentir a M. Tecla muy cerca y presente, mientras nos 
exhorta a «apegarnos al Señor», a «mirar a lo esencial», a llevar «el calor del Evangelio» a muchas per-
sonas sedientas de verdad, a ser «santamente fijadas en hacernos santas», a llegar a ser verdaderas muje-
res de fe… Ella es nuestra verdadera Superiora general, que traza para nosotras «una vía amplia, espa-
ciosa y luminosa, que sube hacia las alturas…». Bajo su guía confiamos la Congregación entera y este 
tiempo de particular gracia en el cual acogeremos las orientaciones para el futuro. Vivamos la anima-
ción capitular con respiro universal, a la luz de María, Tabernáculo viviente de Dios, que tiene sólo una 
cosa para decir y una sola riqueza para dar al mundo: Jesús. 

Con gran afecto y reconocimiento. 
 

 Sor Anna Maria Parenzan 
   Superiora general 
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