
 
 

 
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá de la muerte...” 
                                                (RdV 24). 
 

 

 
 

Hoy 3 de septiembre de 2018 a las 10.30 (hora australiana)  
en la comunidad de Bundoora - Australia  

 regresó a la casa del Padre nuestra hermana 
LOLA LINA SR CESARINA PAOLINI 

de 90 años de edad y 65 años de vida religiosa 
 

En el día en el cual nuestra Congregación celebra la fiesta de María Madre del Buen 
Pastor, el Padre llama a sí a nuestra hermana Cesarina, viviendo cuanto se proclama en la 
oración colecta, ha escuchado fielmente la invitación del Buen Pastor para seguirlo hasta 
los pastos de la vida eterna.  
 

Lola Lina nace el 3 de diciembre de 1927 en Lentella (CH) y es bautizada en la 
solemnidad de la Madre de Dios de 1928 en la Parroquia de S. María Asunta en Lentella.  
Nace en una familia numerosa, última de nueve hermanos.  Entra en Congregación el 7 de 
mayo de 1949 en Genzano (RM) y en el mismo año es transferida a Massa Martana. Es 
admitida a la vestición religiosa para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María, hace la primera profesión el 12 de junio de 1953 en Bussi sul Tirino (PE), 
tomando el nombre de Hna. Cesarina.  El 7 de octubre de 1953 en Massa Martana, después 
de un curso de Ejercicios Espirituales, Hna. Cesarina junto a un grupo de las primeras 
Hermanas Pastorcitas emite los votos simples y públicos – permaneciendo válida la fecha 
de los primeros votos privados- emitidos algunos meses antes. Enseguida fue enviada a 
Polinago (MO) donde desarrolla varias tareas: visita a las familias, animación musical, 
cocina, ayuda en el jardín infantil y propaganda.  

 
El 27 de octubre de 1957 emite la profesión perpetua en Albano Laziale – Casa 

Madre y en el mes de diciembre del mismo año, Hna. Cesarina a la edad de treinta años es 
enviada a Australia, precisamente a Carlton – Melbourne para dedicarse a la pastoral 
misionera, si bien en los primeros tiempos la vemos empeñada en aprender el idioma 
inglés. De 1964 a 1969 vive en Thornbury (Victoria) y en 1970 en Stanthorpe, ocupada de 



manera particular en la visita a las familias y en la difusión de la Biblia. De 1971 a 2004 en 
Thornbury (Queensland) se dona tanto en la pastoral familiar como en la animación 
litúrgica. A partir de 2005 hasta los últimos días de su vida terrenal está en Bundoora. 

 
Hna. Cesarina, en su misión de Pastorcita, siente la invitación a ponerse al servicio 

del Movimiento Carismático, abriendo así el camino a tantísimos hermanos y hermanas, y a 
seguirla en este camino para crecer en la fe, en el amor a la Palabra de Dios y en la 
alabanza. En el corazón de su “ministerio carismático” le hacen honor los más de cuarenta 
grupos de oración fundados con su ayuda, no solo en Melbourne sino también en pueblos 
vecinos - Mildura, Geelong, Weribbee e Adelaide. Se empeña en forma extraordinaria y 
admirable en el estudio de la Sagrada Escritura para poder “compartir la Palabra” y gasta 
horas y horas para prepararse bien a las meditaciones que realizará en los grupos de 
oración. 

 
Hna. Cesarina es descrita como una persona de gran fe, generosa, de carácter fuerte 

y decidido, capaz de pedir y donar el perdón. Una hermana valiente que no se detiene ante 
nada con tal de ayudar, material y espiritualmente, afrontando frecuentemente también 
peligros personales. Las familias, particularmente, aquellas en situación de sufrimiento son 
siempre el centro de su apostolado y de su oración. Una hermana intrépida y siempre lista a 
utilizar los medios más modernos para el apostolado. Con casi noventa años aprende el uso 
del computador, tiene su email personal y se comunica también por skype. Hasta enseña a 
personas de la Renovación más jóvenes que ella a usar el computador. Para muchas 
personas es como una “mamá” porque toca la vida de tanta gente de varias nacionalidades, 
jóvenes y menos jóvenes, personas que acercándosele se acercan a Dios. Hasta el fin de su 
vida es siempre disponible a acoger, escuchar, guiar e interceder por quien se le confía. 
Hna. Cesarina es una pionera y una fundadora que contribuye al desarrollo de la nuestra 
misión pastoral en Australia también a través de la mediación de la Providencia para la 
construcción de jardines infantiles y casas. 

 
A través de María Madre del Buen Pastor presentamos a Dios nuestro 

agradecimiento por el don de la vida y de la vocación de Hna. Cesarina y confiamos a su 
intercesión los encuentros de Reconfiguración de América Latina que viviremos en estos 
días en Colombia y en Brasil para que podamos discernir y adherir a lo que el Buen Pastor 
espera de nosotras. 

           
    

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora general 

 
Bogotá, 3 de septiembre de 2018 
Fiesta de María Madre del Buen Pastor 


