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Queridísimas Hermanas, 

Hoy, 10 febrero 2020, memoria de Santa Escolástica y fiesta de la fundación de nuestra 
Congregación, desde la comunidad de Sanfré (Italia) ha sido invitada a las Bodas eternas 

 
SOR M. CAROLA – ANGELA RINALDI 

nacida el 19 settembre 1926 en Algua (BG) 

Todas nosotras interpretamos la llamada del Señor a esta nuestra hermana, casi como premio 
de su amor a la Congregación y a nuestra historia, en particular a Madre M. Escolástica y a su sabia 
orientación.  Ha celebrado su Pascua en el corazón de la noche, a las 02:00 a.m. hora en la cual con 
frecuencia ella se quedaba con el Divino Maestro en las adoraciones nocturnas que ella prefería. 

Angela entra a la Congregación en Alba (CN) el 31 de octubre 1950, en una edad que en 
aquellos tiempos, se habría definido adulta.  Provenía de una experiencia de trabajo en el campo 
sanitario, formada por tanto al espíritu de sacrificio y a la responsabilidad.  Después del noviciado 
emite la profesión religiosa en Alba el 25 de marzo 1953 y los Votos perpetuos en Roma el 25 
marzo 1958.  En estos años completa su formación también con un curso de cultura enfermerística 
consiguiendo el respectivo diploma. 

Señalamos los principales servicios apostólicos por ella realizados, siempre con una gran 
dedicación y sentido de responsabilidad.  Después de la Profesión estuvo en Cinisello Bálsamo en 
arte sacro y en 1959, después de los Votos perpetuos estuvo en España, Zalla en la casa S. Pablo. Al 
regresar a Italia realiza el ministerio de enfermera y chofer por varios años: en Alba (1960-62) y en 
Sanfrè (1961-63).  Desempeñará todavía este ministerio en Cinisello Bálsamo casa San Pablo 
(1967), en Ostia Antica (1969), en Turín (1982-86), en Vicenza (1987), en Bordighera (1972).  
Estará en las casas paulinas en otros tiempos ocupándose de la cocina o de lavandería.  Desde 1994 
estuvo en la casa DM de Cinisello Bálsamo (MI) principalmente en el taller, hasta que en el 2002 
pasará a la casa de Bordighera (IM) en diversas tareas, después como enferma, hasta hace algunos 
meses, cuando fue transferida a Sanfrè por el agravarse de su salud. 

En la correspondencia epistolar manifiesta el anhelo espiritual que la anima, teniendo al 
centro de su vida interior el misterio pascual, la unión con Cristo Maestro, la vida litúrgica.  «Cada 
día que pasa me siento interiormente siempre más estimulada y también con más responsabilidad, 
para corresponder a la vocación, recibida como grande don del Divino Maestro.  De la Liturgia 
cotidiana extraigo el alimento para mi vida espiritual de Pía Discípula; aun en mi debilidad trato 
de conocer y amar siempre más al Divino Maestro» (A S.M. Paola Mancini, 9.11.1997).  En la 
correspondencia con S.M. Regina Cesarato, entonces superiora general, manifiesta la profunda 
búsqueda de la voluntad de Dios:  «Las circunstancias no faltan para asociarme al misterio 
pascual de Cristo.  Pero si Él para rescatarnos del pecado se ofreció para sufrir la Cruz por amor, 
yo debo aceptar el cumplir su voluntad. Es en las pruebas donde se da prueba de amor» 
(10.11.2006).  «No me preocupo de nada, sólo de unirme siempre más a Jesús Maestro, nuestro  
único y verdadero bien»  (19.11.2009).  La Familia Paulina fue una intención constantemente 
presente en la oferta del sufrimiento y de la oración:  «Te recuerdo siempre en las oraciones, en 
modo particular por toda la Congregación y por toda la Familia Paulina.   

http://www.pddm.org/


Que el verdadero progreso sea para todos la verdadera santidad, el verdadero tender a 
realizar la voluntad del Divino Maestro, el único fin de la vida consagrada»  (5.11.2012).  «Estoy 
felicísima por la venerabilidad de Madre Escolástica, la invoco cada día también por la Familia 
Paulina»  (Santa Navidad 2013). 

La Hermana regresó a la Casa del Padre a consecuencia de la grave patología cancerígena en 
metástasis, de la cual padecía desde hacía tiempo. 

S.M. Carola, tú que has sabido mantenerte en comunión con el Divino Maestro, buscando 
sólo a Él, en lo cotidiano de tu existencia terrena, ayuda a todos nosotros, miembros de la Familia 
Paulina, a poner como fundamento de nuestra vida la clara motivación de Madre María Escolástica: 
“¡Señor, sólo Tú y basta!”  En el Cielo ¡continúa siendo voz potente de intercesión por nuestra 
Provincia Italia y por las necesidades de la Sociedad San Pablo! 

 
 


