
 

 
 

La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte.                                        

(RdV 24) 

 
 

 
 

Hoy, 08 de diciembre 2019 a las 12.40 (hora local), 

en Caxias do Sul/RS (Brasil), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

MARIA, Sr JACINTA BOFF BORGES  
de 85 años de edad y 58 de vida religiosa 

 

En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, mientras resuena en el corazón de la Iglesia la 
respuesta de la Virgen María al anuncio del Ángel: He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu 
Palabra, nuestra hermana Jacinta, que ha vivido en obediencia a la Palabra y en la dedicación al Pueblo 
de Dios, se abandona en los brazos de la Madre de Dios y de Jesús Buen Pastor que siempre ha amado 
en los hermanos más pobres.  

 
María, hija de papá Braz Antonio y de mamá Robelia, de origen ítalo-alemán, nace en la ciudad 

de Torres/RS el 07 de junio de 1934 y es bautizada en la ciudad natal el 15 de julio de 1934.  María 
proviene de una familia numerosa, tercera de doce hijos: cinco hermanos y siete hermanas.  

 
Entra en la Congregación el 21 de febrero de 1958 en Pirataba/RS e inicia el noviciado el 1° de 

febrero de 1960 en Caxias do Sul. Emite la primera profesión religiosa el 02 de febrero de 1961 en 
Caxias do Sul y, en la misma ciudad, la profesión perpetua el 02 de septiembre de 1966. 

 
Desarrolla el ministerio pastoral en diversas ciudades del Brasil: Cazuza Ferreira/RS (1970-

1976) empeñada particularmente en las actividades de promoción humana; Caxias do Sul (1976 -1978) 
donde se ocupa de la liturgia y de la pastoral familiar; Murialdo – Porto Alegre/RS (1979); Getúlio 
Vargas/RS (1980-1983) en la animación de la pastoral familiar; Morro da Cruz – Porto Alegre/RS (1984-
1989) en la pastoral infantil.  En 1990 vive un año sabático en Terceira Légua/RS; en 1991 en Cazuza 
Ferreira/RS acompaña las comunidades rurales y se ocupa de los enfermos; Bodoquena/MS (1992-
2001) es animadora de las comunidades y cuida los pequeños proyectos en favor de los círculos para 
las mamás y para la salud; en 2002 en Terceira Légua/RS para un tiempo de reposo;  Campo 
Grande/MS  (2003-2006) se ocupa de la formación para los grupos de familias y de la tercera edad; 
2007 Cascavel/PR; Figueirópolis/TO (2008-2019) para el acompañamiento familiar. Es nombrada 
superiora de Comunidad: en 1971 a Cazuza Ferreira, en 1983 a Getulio Vargas y en 1987 a Porto Alegre 
- Morro da Cruz.  

 



Así es descrita por las Hermanas: Nuestra querida Hna. Jacinta se ha distinguido siempre por 
aquellas virtudes tan señaladas por nuestro Fundador: alegría, sencillez y laboriosidad; siempre 
silenciosa en la donación total de sí misma. Siempre ha vivido un estilo de total pobreza, no teniendo 
nada de superfluo. Persona muy acogedora y por lo tanto muy amada por el Pueblo de Dios con el cual 
trabajaba, sobre todo por parte de los pequeños y de los pobres. En estos últimos años, en la 
comunidad de Figueirópolis/TO se ha ocupado de varias actividades pastorales, sobre todo en favor de 
las familias y de la pastoral de la salud. No obstante su edad ya avanzada, acompañaba los grupos 
bíblicos que se reunían por zonas y las familias. Un empeño que surgía de su profunda vida de oración, 
cultivando una relación sencilla y cordial con el Señor: nunca ha descuidado la vida espiritual y la 
oración personal cotidiana. En la noche, en el silencio, también si estaba cansada, el último momento 
era reservado a la oración ante el buen Pastor. Se distinguía también por la premura hacia los pobres 
como hijos predilectos: nunca ha dejado que se fueran con las manos vacías, sin darles alguna cosa. 

 
Hna. Jacinta cuida intensamente la “rueda del estudio” a través de actualizaciones varias para 

servir mejor al Pueblo de Dios. La vemos empeñada en cursos de: psicología de la relación, asistencia 
social, psicopedagogía religiosa, dirección para las obras sociales, pastoral infantil, formación 
teológico-pastoral, Revitalização sjbp y otros que cualifican su ser madre y hermana en el ministerio 
pastoral. 

 
Precisamente en estos días, Hna. Jacinta después de haber dejado la realidad de 

Figuerópolis/TO prepara algunas terapias útiles para la pastoral de la salud para usarlas en su próxima 
inserción. En estos últimos tempos, Hna. Jacinta con las cohermanas había vivido días intensos por el 
cierre de la comunidad de Figueirópolis. Días de agradecimiento y de despedida que han hecho sentir a 
Hna. Jacinta el cansancio físico y algunos problemas con relación a la presión arterial y la necesidad de 
algunos cuidados médicos. Después de la calurosa despedida y reconocimiento por parte de la 
comunidad parroquial, Hna. Jacinta el 03 de diciembre fue a la sede provincial en Caxias do Sul, pero la 
mañana siguiente siente un malestar, causado por un derrame cerebral. Es internada en el hospital por 
tres días en terapia intensiva donde recibe la asistencia médica y el afecto de los familiares y hermanas 
de la Congregación. 

 
Hna. Jacinta regresa a la Casa del Padre en la serenidad de una vida donada plenamente al 

Buen Pastor y a su Pueblo. Agradecemos a las Hermanas que en estos días de prueba han ofrecido a 
Hna. Jacinta el afecto y los cuidados que necesitaba. Bendecimos al Señor por el don de la vida y de la 
vocación de Hna. Jacinta, confiándola a la misericordia del Padre. Pedimos su intercesión por las 
Asambleas de las dos Provincias del Brasil, para que sean lugares de intensa comunión para “soñar el 
mañana” de nuestra misión Pastoral como profecía de la maternidad pastoral en la Iglesia. 

 
 

 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 

 
Roma, 08 diciembre 2019 
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María  


