
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

con profunda conmoción les comunicamos que esta mañana, a las 9, en el Hospital “Regina 
Apostolorum” de Albano, el Padre ha manifestado su “amor eterno” a otra hermana nuestra  

SCHENA SARA Sor MARIA SAVERIA 
Nacida en San Zeno di Montagna (Verona) el 30 de julio de 1937 

Una sencilla carta de augurio, escrita a la Superiora general en la Navidad del 2006, sintetiza 
bien lo vivido por esta querida hermana: 

«Soy siempre feliz del don de la vocación paulina y deseo responder humildemente y con todo el 
corazón, consumando con amor y gratitud todas las fuerzas que el Señor se digna darme. Si bien las 
energías no son ya las de un tiempo, mi corazón se esfuerza en dejarse plasmar por el Maestro para par-
ticipar, como quiere él, en su misión. Acepto del Señor como regalo, el sentirme libre y dispuesta a decir 
los pequeños “sí” cotidianos, cualquiera sea la forma en la que se presentan. Todo esto me da serenidad 
y confianza en el Señor, porque sé que Él lleva a cumplimiento cuanto nos pone en el corazón». 

Sor Sara ha vivido la vocación en la alegría, en el entusiasmo, en una continua entrega y sobre 
todo en una progresiva intimidad con su Señor y Maestro. Entró en la Congregación en la casa de Alba, 
el 7 de noviembre de 1953. Después del año de noviciado, emitió en Roma la primera profesión, el 30 
de junio de 1957. Siendo joven profesa, frecuentó los cursos de filosofía y teología organizados en la 
Congregación, y en 1963 fue llamada a ir a Corea como misionera. La pequeña presencia paulina coreana 
estaba dando sus primeros pasos, pero se entreveían ya los gérmenes del futuro desarrollo. Sor Sara,  
con la energía que la caracterizaba, se dedicó al estudio del idioma coreano y muy pronto aprendió a ha-
blar y a escribir con gran corrección. Inmediatamente tuvo el encargo de la formación de las jóvenes que 
se acercaban a la vida paulina. Fue maestra de las novicias y contemporáneamente superiora de la co-
munidad de Seúl y consejera de la delegación. Encaminó los varios sectores apostólicos, sobre todo en 
el ámbito editorial y los Cursos por correspondencia del Ut Unum Sint, imprimiendo en la circunscrip-
ción un gran desarrollo apostólico y contribuyendo a fundar la presencia paulina en Corea, sobre sólidos 
fundamentos.  

En 1983, después del V Capítulo general, regresó a Casa generalicia donde tuvo la posibilidad 
de acompañar a las hermanas participantes al curso para las maestras de noviciado, con la duración de 
nueve meses. Después completó su formación teológica obteniendo la licencia en Espiritualidad en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, con la tesis titulada: “La meta de la formación paulina en Donec 
formetur Christus in vobis”. Tal profundización fue uno de los primeros y más válidos acercamientos al 
texto alberioniano. 

En el 2010, en ocasión de un seminario para las formadoras, daba este testimonio: «Desde el 
inicio de mi vida paulina fui introducida a tomar en serio el camino de las jóvenes y haciendo esto he 
recibido el don de conocer y de profundizar el texto fundamental de la formación paulina: el Donec 
Formetur Christus in vobis. La palabra que gradualmente durante mi camino se ha hecho luz y atracción 
ha sido: Maestro tu vida me traza el camino. De aquí ha surgido la luz y el estímulo abundante para cap-
tar y recorrer el camino paulino ofrecido a cada una de nosotras, para dejarme atraer de modo sencillo, 
dócil y humilde a la escuela del Maestro, en el camino de configuración, bajo la acción del Espíritu San-
to. Vivo en acción de gracias y alabanza a la Trinidad Santísima por este don, y pido para que todas las 
jóvenes entren con alegría en este camino de entrega de la vida». 

En 1986, regresó por un breve periodo a Corea, pero pronto fue llamada a Roma para prestar 
ayuda en la Comisión preparatoria del VI Capítulo general. Pero Corea quedó siempre en su corazón y 
en varias ocasiones tuvo la oportunidad de regresar, especialmente para el servicio de traducción y de 
animación paulina. 

Durante un tiempo fue superiora de la Casa generalicia y desde 1990, fue inserida definitiva-
mente en el Secretariado Internacional de Formación. Como miembro del Secretariado, acompañó los 



diversos cursos de espiritualidad y formación, a nivel internacional, y en particular los grupos de junio-
ras en el tiempo de preparación a los votos perpetuos y las participantes al año de Formación sobre el 
carisma de Familia Paulina. La caracterizaba un profundo amor a la vocación y a cada hermana junto a 
un intenso deseo de vivir en la voluntad de Dios, en una conformación cada vez más plena a su Señor. 
Escribía en Navidad del 2007 a la Superiora general:  

«Aprovecho este tiempo de contemplación del misterio de amor y de abajamiento del Hijo de 
Dios para decirte, como ya en otras circunstancias te he expresado, que deseo vivir en la disposición in-
terior de aceptación de cada expresión de la obediencia». 

En estos últimos años, Sor Sara ha sido llamada a vivir el misterio del abajamiento a través del 
retorno agresivo, de un cáncer que en años lejanos parecía erradicado. El tumor linfático se extendió rá-
pidamente a los huesos provocando una extraña deformación de la columna vertebral. Dos años y medio 
atrás,  acogida en el reparto San Raffaelle de Albano, ha vivido en la serenidad y en el ofrecimiento co-
tidiano las consecuencias de una enfermedad que día a día provocaba una reducción también visible de 
su físico: las vértebras que se aplastaban unas a otras, le causaban la compresión de todos los órganos 
internos. Pero a pesar del sufrimiento, seguía sintiendo en lo más profundo de su corazón, la responsabi-
lidad de transmitir las riquezas del carisma y aprovechaba cada ocasión para animar la oración, para in-
troducir la reflexión sobre temas eclesiales o de congregación entre las hermanas, sus compañeras de su-
frimiento y de enfermedad. 

Al mismo tiempo que agradecemos a cada hermana de la comunidad de Albano por haber soste-
nido con tanto amor el último y sufrido camino de Sor Sara, a ella, que ciertamente ya goza del rostro de  
Dios, le confiamos las jóvenes que se adentran en la vida paulina, especialmente las hermanas de la pro-
vincia coreana, a la que tanto ha amado y por las que ha ofrecido día a día la oración, los sufrimientos y 
la vida. 

Las palabras del profeta Jeremías que la liturgia propone hoy para nuestra meditación, nos ha 
dado una profunda esperanza: «Con amor eterno te amo, por eso te mantengo tu favor; te edificaré de 
nuevo y serás reedificada virgen de Israel». El Espíritu Santo, el Dedo de Dios, cumpla en Sor Sara la 
obra del artista, la haga bella y preparada para entrar a las bodas con su Señor. 

Con afecto. 
 
 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 8 de agosto de 2012  


