
 
 

 
 

 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

El último sábado del mes de agosto, el mes del Paraíso, como amaba definirlo nuestro Fundador, el 
26 agosto, a las 13:15 en la clínica de Los Colores en Santiago de Cali (Colombia), el Divino Maestro ha 
llamado a la eternidad a nuestra hermana 

 
SR. M. DANIELA – IRENE ARISMENDI 

Nacida el 16 junio 1944, en Socha, Boyaca – Colombia. 

Entra a la Congregación en Bogotá (Colombia) el 9 de enero 1960 a la joven edad de 15 años; 
después de pocos meses viste el hábito religioso para la entrada al postulantado, como era costumbre en 
aquel tiempo.  El 5 septiembre 1961 es enviada a Roma para unirse al grupo de las jóvenes en formación a 
la vida religiosa de las Pías Discípulas del Divino Maestro. Terminado el año del noviciado, en Roma, emite 
la profesión el 25 de marzo 1963 y la profesión perpetua el 23 marzo 1968.  Quien la ha seguido en el 
recorrido formativo la describe “de carácter dispuesto, bella inteligencia, animadora valiosa”. De ella tienen 
buenas expectativas ya que la consideran “un óptimo elemento”. 

Cubriendo diversas tareas, transcurre los primeros años de vida consagrada en la comunidad de la 
Soc. San Pablo en Roma y en nuestra Casa generalicia.  Después de la profesión perpetua regresa a su Patria 
para cualificar la formación con el estudio y comprometerse en la animación vocacional y en la formación 
de las jóvenes aspirantes y postulantes.  Pero es sobre todo por el servicio de gobierno que las hermanas de 
la Provincia Colombia/Ecuador la han apreciado y amado.  Así escribe de ella S.M. Esperanza Jaimes, la 
superiora provincial:  “Agradecemos a Dios por toda la vida entregada al Señor en el servicio a la Provincia 
Colombia/Ecuador en los diversos ministerios de la autoridad a lo largo de su camino de discipulado. 

Fue nombrada superiora en la comunidad de Medellín el 17 mayo 1982.  El 3 julio del mismo año 
fue nombrada consejera regional y, el 15 abril 1988, superiora regional.  El 29 octubre 1997 es superiora en 
la comunidad de Quito (Ecuador).  Varias veces desempeñó el servicio de ecónoma regional.  Desde el 11 
de septiembre 2007 al 2011 fue vicaria y consejera provincial.  Sucesivamente, del 2012 al 2015 desempeñó 
el cargo de superiora provincial.  Últimamente se encontraba en la comunidad Alberione en Cali como 
superiora local.  Aquí un cáncer en el estómago, en el bazo y en el intestino, con complicaciones post-
operatorias, puso término a su existencia. 

Todos estos años transcurridos en el servicio de la autoridad, nos hablan del profundo sentido de 
pertenencia de S.M. Daniela, de su responsabilidad y disponibilidad a trabajar por el bien de la Provincia, 
por el desarrollo de la misión y el crecimiento vocacional de las hermanas, también de las más jóvenes. 

Vivió con creatividad el carisma de don Santiago Alberione.  Se distinguió por un grande amor al 
Fundador y a Madre Escolástica.  Cultivaba un profundo sentido de pertenencia a la Familia Paulina; 
promovió la unidad e infundió en todas y, especialmente, en las nuevas generaciones la importancia de 
alimentarse en las fuentes del Carisma, acudiendo asiduamente a los escritos del Fundador y aplicándolos al 
hoy de nuestra historia.  En esto le ayudó mucho haber frecuentado en Roma el Curso del Carisma de 
Familia Paulina en el 2002-2003.  Trabajó por muchos años en la Pastoral Vocacional: a ella que sufría por 
la ausencia de nuevas vocaciones, le pedimos que interceda por el don de vocaciones para la Provincia y 
para toda la Congregación. 

Damos gracias al Maestro Divino por la vida y la vocación de S.M. Daniela, consumada en el 
servicio diligente y en la correspondencia gozosa a su vocación.  Ha sido un baluarte, una columna para 
nuestra Provincia: ha puesto al servicio del Reino todo su talento humano y su inteligencia, para el 
desarrollo de la misión.  Que el Divino Maestro la reciba en su Reino: después de haber escuchado su 
llamada y perseverado con alegría en su seguimiento y ahora ha llegado al encuentro definitivo con Él, para 
gozar eternamente de su presencia”. 

 
_________________________ 

Sr. M. Micaela Monetti 
superiora generale 
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