
 

 

 

 
Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 15 de junio 2014 a las 5:45 (hora local), en el Blackrock Clinic en Dublín (Irlanda), el Señor ha 
llamado a las bodas eternas a nuestra hermana 

 

SUOR M. PAUL O’BRIEN - HELENE MARIE. 
Nació en Dublin (Irlanda) el 14 agosto 1935.  

 
En las primeras luces del día en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de la Sma. Trinidad, nuestra hermana 

concluyó su peregrinación terrena entrando definitivamente en aquel océano de paz que es la relación de amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Marie Helene entró a la Congregación en Roma el día de la Inmaculada, cuando las Pías Discípulas todavía no 
estaban presentes en Irlanda. Fue introducida por Sor Muriel, que le había hablado de la importancia de la Adoración 
Eucarística por la salvación del mundo y de la evangelización a través del arte. Era el 8 diciembre 1957. Antes de 
entrar practicaba el deporte, ¡con 5 medallas de plata!  En ella luchaban dos grandes atracciones: el deporte y la Pre-
sencia Eucarística de Jesús Maestro que finalmente prevaleció.  Así, el 24 marzo 1959 entraba al noviciado y al año 
siguiente emitía la primera profesión religiosa en Roma. Al término del juniorado, el 25 marzo 1965 emitió la Profe-
sión perpetua en Roma. 

Terminada su permanencia en Italia, en 1965, fue destinada a Londres, en la comunidad de la Sociedad San Pa-
blo, para desempeñar el apostolado sacerdotal y preparar una exposición vocacional, pero después de algunos meses 
fue enviada a Irlanda, su patria, donde adquiere la primera casa de la Delegación irlandesa. En 1966 parte a los Esta-
dos Unidos, donde permanecerá hasta 1978, en servicios varios y en busca de beneficencia, para luego regresar nue-
vamene a Irlanda, en Athlone. 

S.M. Paul es la segunda Pía Discípula de nacionalidad irlandesa y por sus dotes artísticas y las capacidades re-
lacionadas, se manifestaba muy prometente en la creatividad apostólica, en la atención a los Amigos del Divino 
Maestro y en la pastoral vocacional. Se dedica a la pintura y la escultura para el desarrollo de la misión y con un 
estilo inconfundible contribuye a embellecer la Casa donde Dios encuentra a su pueblo y en ayudar a los fieles a orar 
en la belleza. 

Persona jovial, ingeniosa y de espíritu libre, era capaz de una profunda vida interior que vivía y comunicaba 
con notable originalidad. Las características de su personalidad tal vez no facilitaban sus relaciones con algunas 
hermanas al interno de la comunidad, mientras que la hacían amable en compañía de otras personas. Honesta consi-
go misma y con los demás, era también capaz de reconocer y admitir sus límites y errores. 

Las hermanas de Irlanda así la recuerdan: “en su vida Sor Paul ha sido grandemente amada y apreciada. Se 
manifestaba como persona única y excepcional, más allá de sí misma: una mujer que una vez encontrada no la pue-
des olvidar. Dios la colmó de dones y la modeló directamente con sus dedos. Ha amado: a Dios, a la Congregación, 
a su familia natural, a los amigos. Mostraba profunda sensibilidad especialmente hacia quien encontraba en el su-
frimiento o en la marginación, y procuraba reconciliar y llevar la paz en los conflictos. Sabía escuchar, conservar 
en el corazón y transformar todo en oración. Poseía un estupendo sentido del humor y una inteligencia aguda que 
la llevaba a cultivar la formación continua, el crecimiento espiritual y a aprender siempre más. En los últimos años 
su oración se había convertido en su vida y después del diagnóstico del tumor en el hígado que en 6 meses la llevó a 
la muerte, su oración era una continua intercesión, viviendo hasta el fondo su vocación de Pía Discípula. Especial-
mente en este último e intenso sufrimiento, S. M. Paul ha experimentado el amor y la cercanía de muchas personas. 
La extrañaremos. Nosotras creemos que desde el Cielo continuará su intercesión por nosotros. Descanse en paz”. 

Confiamos a esta querida hermana a la ternura de Dios que, siempre consciente del don recibido con la voca-
ción, ha combatido en sus miembros la buena batalla de la fe, de la esperanza y de la caridad. Su existencia, probada 
con frecuencia en varios modos, ha conocido la alegría profunda de la presencia del Señor, buscado con pasión. Sea 
Él quien acoja a S.M. Paul en su Vida Trinitaria, por los siglos de los siglos. 
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