
 
  

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

 
 

Hoy, 3 de marzo de 2019, a las 5,50 hs. (hora local) 
en San Pablo (Brasil) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

CONCEIÇÃO DAS DORES NICOMEDES 
de 48 años de edad y 22 de Vida Religiosa 

 
 

En este octavo domingo del Tiempo Ordinario, mientras San Pablo, en la segunda lectura 
nos recuerda: “La tribulación produce paciencia, la pacienca una virtud probada y la virtud 
probada la esperanza”, el Padre llama a su lado a nuestra hermana Conceição que ha vivido un 
largo período de enfermedad sin perder jamás la esperanza de la sanación para poder continuar la 
misión pastoral. 

 
Hna. Conceição, última de doce hijos, nace el 22 de marzo de 1970 en Eldorado Paulista– 

San Pablo (Brasil) y es bautizada el 21 de junio de 1970 en la parroquia Nuestra Señora de Guía, 
siempre en Eldorado. Ingresa a la Congregación el 11 de marzo de 1992 en Eldorado y al Noviciado 
el 31 de enero de 1995 en San Pablo –Jardim das Pastorinhas, donde emite su Primera Profesión el 
26 de enero de 1997. Vive la etapa del Juniorado comprometida en el estudio y en el apostolado, 
ocupándose en particular de la Pastoral Juvenil en dos comunidades: 1997 en Vitória (ES), 2001 en 
Piracicaba, lugar en el cual emite la Profesión Perpetua el 3 de septiembre de 2005. 

 
Después de haber finalizado los estudios de Psicología, coordina el proyecto “Amiguitos de 

Jesús Buen Pastor”, en la comunidad de Jardim, donde recibe los niños pobres de los alrededores 
para ofrecerles una ayuda después de la escuela. En este período se dedica, de manera particular, 
también a sostener las familias de los mismos niños. Contemporáneamente se dedica a la animación 
de la Pastoral de los Jóvenes: en el 2006 en San Pablo – Jardim, y en el 2009 en San Pablo –Alto da 
Lapa, regresando en el 2001 a San Pablo – Jardim. Del 2011 al 2015 es Consejera Provincial y del 
2013 al 2015, no obstante la precariedad de su salud, desempeña con fidelidad y con dedicación el 
servicio de formadora. 

 
Hna. Conceição, se caracteriza por ser una hermana alegre y amante de la misión pastoral. 

Demuestra una particular sensibilidad y cuidado por las familias en dificultad, los niños más 
necesitados y está atenta a cada pobreza social; se empeña fuertemente en la lucha por la defensa de 
la vida. Ama la música, suena la guitarra y canta en las celebraciones litúrgicas y en los encuentros. 



Una joven en formación la recuerda así: “Una madre, hermana, amiga, formadora. Una mujer 
determinada, fuerte, valiente, rica de fe y con ganas de vivir”. 

 
Desde el 2013 Hna. Conceição lucha contra un cáncer tenaz; pero nunca se rinde. Cultiva un 

corazón lleno de esperanza, a pesar de las diversas pruebas a las cuales debe someterse, al mismo 
tiempo que su familia, precisamente mientras ella misma lucha contra la enfermedad que se 
presenta siempre más inexorable. 

 
En el mes de septiembre del 2018 se expresa así: “Estoy pidiendo, por la intercesión del 

Beato Alberione, mi sanación, y una vez sana, estoy disponible a regresar a la misión en cualquier 
lugar donde sea necesaria mi presenza”. Demuestra, también en los momentos de mayor 
sufrimiento, un fuerte apego a la vida y un entusiasmo incansable hacia la misión pastoral. 

 
Agradecemos a esta hermana por su testimonio de amor a la vida y a la vocación pastoral. 

Agradecemos a las hermanas que con afecto y con generosidad han ofrecido todos los cuidados 
necesarios para asistir a Hna. Conceição y en modo especial por haberla sostenido en este camino 
de fe y de abandono a la voluntad de Dios. 

 
A la vez que te entregamos a la Misericordia del Padre, querida Hna. Conceição, confiamos 

en tu intercesión por la fecundidad de la misión de toda la Familia Paulina, por un impulso 
vocacional y para que, en el espíritu del Pacto, podamos vivir y dar a Jesús Maestro y Pastor en el 
servicio a la humanidad sufriente de nuestro tiempo. 

 
 
 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Albano Laziale (RM), 3 de marzo de 2019 


