
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

 En la comunidad “Reina de los Apóstoles” de Boston, a las 5,45 (hora local), ha pronunciado su 

“aquí estoy” para siempre, nuestra hermana 

KOLAR CATHERINE Hna. MARY PAULA 

nacida en Youngstown, Ohio (Estados Unidos) el 26 de marzo de 1927  

De origen croata, Hna. M. Paula donó a la provincia de los Estados Unidos la riqueza de su 

personalidad verdaderamente multifacética, capaz de dedicarse contemporáneamente a la música, a la 

poesía, al deporte, al estudio más empeñativo y al mismo tiempo tener un corazón simple como un niño. 

Así, ella contaba su historia vocacional: «En el verano de 1947 conocí por primera vez a la Hijas de san 

Pablo en la librería que tenían en mi ciudad natal. La primera hermana que encontré fue Hna. Sabina 

Meneghelli que me preguntó si alguna vez había pensado en ser religiosa. Su pregunta me tomó por 

sorpresa. Pensaba que había leído mi mente. La semana siguiente conocí a Hna. Mary Celeste Carini. 

Enseguida me llamó la atención su amabilidad, su sonrisa y su actitud gentil. Más tarde me convertí en 

una visitante asidua de la librería y mis frecuentes interrelaciones con Hna. Mary Celeste me llevaron a 

apreciar siempre más su amabilidad unida a una sincera preocupación. Me hablaba de la misión de las 

Hijas de San Pablo con una alegría y entusiasmo que me calaron en lo profundo». 

Entró en congregación en la casa de Staten Island (USA), el 9 de marzo de1948. En Derby, NY 

vivió el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 1° de julio de 1951. En el tiempo del 

juniorado, mientras se encontraba en la comunidad de Derby, obtuvo el bachiller en pedagogía y 

después de la profesión perpetua, emitida en Boston en 1956, se le encomendó la formación de las 

postulantes mientras continuaba sus estudios para obtener el master en pedagogía. Después se dedicó a 

la difusión, en las comunidades de San Francisco y Filadelfia donde también ejerció el servicio de 

superiora local. También fue superiora en Cincinnati y responsable de la difusión en Anchorage, en 

Alaska. En 1981 regresó a Boston donde se dedicó, por diez años consecutivos, en diversos oficios: 

profesora, redactora de libros y revistas, consejera local, chofer. Después volvió, en los años noventa, en 

las casas de San Francisco, Filadelfia, Honolulu y Boston dedicándose especialmente en la librería y en 

el centro de animación con los medios de comunicación social. 

También tuvo la oportunidad de una experiencia en Roma, en Casa general, en el Secretariado de 

comunicación. Y acogió con entusiasmo y orgullo, la posibilidad de visitar ssu lugares de origen en la 

vecina Croacia. Tenía un corazón universal y sin importar su edad, se ofreció a la superiora general para 

llevar el Evangelio a los confines del mundo.  
En 1998, al regreso a Boston, se ocupó de las traducciones en idioma italiano, la acogida a los 

huéspedes y los servicios comunitarios. Amaba mucho a las jóvenes y se ofrecía con gusto para ir a 

recibirlas al aeropuerto con motivo de sus visitas a retiros vocacionales o a tiempos de discernimiento. 

Hasta cuando sus fuerzas fisicas se lo permitieron, fue muy fiel en ayudar diariamente en la limpieza de 

la cocina. 

La Hna. M. Paula era sobre todo un alma contemplativa muy hábil en describir, a través de breves 

poemas, las maravillas que la rodeaban y capaz de sorprender a la comunidad con cantos preparados 

para dar solemnidad a las fiestas y algunos eventos particulares. Se la podía escuchar en la capilla 

mientras, a sola, expresaba con sus cantos preferidos el amor a la Mamá del cielo. 

Desde el año 2016, debido al deterioro de sus condiciones fisicas, se encontraba en la comunidad   

“Reina de los Apóstoles” de Boston. Vivió serenamente, con ingenio y humor, también estos últimos 

tiempos manifestando siempre un gran agradecimiento hacia las personas que, con gentileza y paciencia, 

cuidaban de ella. La visita del Señor era ya esperada: desde algunas semanas estaba constantemente 

acompañada por las hermanas que con amor la han entregado en los brazos del Padre para que la 

pequeña semilla de su vida germine en la eternidad, en beneficio de muchos.  

Con afecto. 

 

Roma, 29 de enero de 2021.       Hna. Anna Maria Parenzan 

 



 


