
 

 

 

 

S. S. S. S. Irene Lanna, FMA,Irene Lanna, FMA,Irene Lanna, FMA,Irene Lanna, FMA, de la inspectoría 

Madre Mazzarello de Belo Horizonte,

Bicentenario del nacimiento de Don Bosco, 

S. Irene es la hermana mayor y con más añ

Minas Gerais (Brasil), el 11 de junio de 1903, 

Entró en el Instituto en 1922 después de graduarse 

religiosos en 1925 a los 22 años y los votos perpetuos en 1930. 

La vocación de S. Irene nació en contacto directo con 

fue el factor decisivo en su discernimiento vocacional. Quién 

testimonio de que S. Irene siempre ha tenido una actitud discreta, amable y cari

estado muy cercana a la vida de sus 

materno. Todas las hermanas atestiguan su discreción que suscitaba confianza en todas

quienes viven con ella: «Merece la pena vivir tanto, cuando se deja tras de sí semejante estela de 

luz, testimonio de paz». 

Hace un tiempo, cuando se le pidió que diera 

expresó así: "TRATAD  DE VIVIR EN PAZ, 

SUS TESTIGOS. PARA VIVIR CON SERENIDAD 

En el mensaje enviado, en nombre de to

Reungoat escribió:  

"¡Felicidades, Sor Irene, por sus 90 años de profesión religiosa! Esta tiempo  inmerso en el tiempo de 

Dios indica que es posible vivir la profecía de la fidelidad

gracia ha alimentado tu primer sí y 

Este Sí, hoy es recibido con gratitud por todo el Instituto y revela que 

la ha querido  y la ha hecho don para la Iglesia, para la juventud, para su 

comunidad

¡Felicidades po

expresado en un  amor fiel!

confirme, una vez más, su entrega, su donación y generosidad. Para usted, 

nuestro abrazo y nuestro Magnificat! "

  

 

 

 inspectoría brasileña  

de Belo Horizonte, celebró el 6 de enero, en el año del 

o del nacimiento de Don Bosco, 90 años como salesiana

ayor y con más años de fidelidad en el Instituto.  Nacid

Minas Gerais (Brasil), el 11 de junio de 1903, por lo que en pocos meses celebrará su

Instituto en 1922 después de graduarse como Maestrea; hizo sus primeros votos 

ños y los votos perpetuos en 1930.  

Irene nació en contacto directo con las salesianas. El testimonio de las hermanas 

fue el factor decisivo en su discernimiento vocacional. Quién la conoce desde hace años, da 

iempre ha tenido una actitud discreta, amable y cari

a vida de sus alumnas a quienes ha acompañado con atención y cuidado 

Todas las hermanas atestiguan su discreción que suscitaba confianza en todas

«Merece la pena vivir tanto, cuando se deja tras de sí semejante estela de 

idió que diera un mensaje a las jóvenes en formación, 

DE VIVIR EN PAZ, DE AMAR A TODOS. VIVID EN PRESENCIA 

. PARA VIVIR CON SERENIDAD HACE FALTA MUCHA PAZ INTERIOR

En el mensaje enviado, en nombre de todas las FMA del mundo, la Madre General, M. Yvonne 

dades, Sor Irene, por sus 90 años de profesión religiosa! Esta tiempo  inmerso en el tiempo de 

es posible vivir la profecía de la fidelidad,  pertenecer a Dios "año tras año", pues su 

ha alimentado tu primer sí y ha hecho de ti un sí para  siempre.  

Este Sí, hoy es recibido con gratitud por todo el Instituto y revela que 

la ha querido  y la ha hecho don para la Iglesia, para la juventud, para su 

comunidad, para su familia, para todas FMA del presente y del futuro. 

Felicidades por su hermosa vida! ¡Felicidades por la intensidad de su Sí 

expresado en un  amor fiel! La bondad del Señor envuelva  de ternura y 

confirme, una vez más, su entrega, su donación y generosidad. Para usted, 

nuestro abrazo y nuestro Magnificat! "  
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EN PRESENCIA DE DIOS Y SED 

HACE FALTA MUCHA PAZ INTERIOR". 

das las FMA del mundo, la Madre General, M. Yvonne 

dades, Sor Irene, por sus 90 años de profesión religiosa! Esta tiempo  inmerso en el tiempo de 

,  pertenecer a Dios "año tras año", pues su 

Este Sí, hoy es recibido con gratitud por todo el Instituto y revela que Dios 
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nº 2 


