
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 
 

Hoy, 14 de enero de 2021 a las 15,30 hs. (hora local), 

En el Hospital Pompeia de Caxias do Sul/RS (Brasile), 

Ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

Hna. NAIR MANTOAN 
de 79 años de edad y 56 de Vida religiosa 

 

 
 

 “Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía”. Estas palabras del salmista 
de la liturgia de hoy encierran la pertenencia de Hna. Nair a Jesús Buen Pastor que ha amado y 
seguido con amor. 

 
Nair nace en Presidente Prudente (San Pablo) el 3 de septiembre de 1941 y es bautizada el 

18 de octubre del mismo año en la catedral de la diócesis de Presidente Prudente dedicada a San 
Sebastián. 

Ingresa a la Congregación el 24 de octubre de 1958 en San Pablo –Jabaquara, donde vive la 
primera etapa de la formación. Ingresa al Noviciado en Caxias do Sul – San Leopoldo, el 1° de 
febrero de 1964; emite la Primera Profesión el 2 de febrero de 1965 tomando el nombre de 
Emanuela, y la Profesión Perpetua, siempre en Caxias do Sul, el 2 de febrero de 1970. 

 
Hna. Nair es una hermana de oración, activa, alegre, sencilla, generosa, aperta, firme y al 

mismo tiempo dulce. Le gusta el orden y realizar bien cada cosa; es una persona creativa y de gran 
corazón apostólico. Entre las diferentes expresiones del ministerio pastoral se distingue, en 
particular, por la dedicación hacia la vida de los niños, a través de los cuidados alternativos de la 
medicina natural. Comparte los conocimientos adquiridos de la medicina alternativa a través de 
cursos que privilegian a los que son más pobres. Tiene el don de acompañar a las personas en los 
momentos de duelo para ofrecerles el consuelo de la fe. Desde 1965 a 1975, es la encargada de 
conducir el auto en la comunidad y en la escuela de Caxias do Sul, y lo hace con generosidad y 
responsabilidad. 

 
Hna. Nair vive su ministerio pastoral en las siguientes comunidades: después de la 

Profesión Perpetua, en Caxial do Sul – San Leopoldo. En 1975 en Canela y en 1980 en Porto Alegre 
donde está comprometida con el estudio. En 1981 regresa a Caxias do Sul – San Leopoldo. En 1982 
en Vera Cruz do Oeste, mientras en 1984 en Tereceira Legua para un tiempo de pausa. En 1985 en 
Porto Alegre –Murialdo y desde 1986 en Cascavel. 



Sucesivamente, está comprometida en la formación de los agentes pastorales en: Pinhais 
(1992-1994); Porto Alegre (1995); Correia Pinto (1996–2000); Santana do Livramento (2001-2003); 
Cascavel (2004-2005). Del 2006 al 2009 forma parte de la comunidad de Campo Belo, un lugar de 
misión con los hermanos “Caboclos”, prevalentemente descendientes de los indígenas araucanos.  
Del 2010 al 2016 vive en Santana do Livramento y del 2017 al 2018 en Campo Grande. En el 2019 
forma parte de la comunidad “Divina Pastora” en Tereceira Legua donde realiza diferentes 
servicios, poniento a disposición los conocimientos adquiridos de la medicina alternativa. En el 
2020, por la precariedad de su estado de salud, está en la comunidad “Betania” donde afronta con 
fe y valor las terapias para combatir el cáncer. 

  
Agradecemos a las hermanas que en este tiempo han manifestado un cuidado afectuoso 

hacia Hna. Nair, sosteniéndola para que pudiera afrontar serenamente la quimioterapia y todo lo 
que significa la lucha contra el cáncer. 

 
Agradecemos al Señor por la vida de Hna. Nair como Pastorcita y la confiamos a la 

misericordia del Padre, a la vez que pedimos su intercesión, siendo ella particularmente sensible al 
cuidado de la vida, para que la medicina y las vacunas para derrotar el Covid-19 puedan progresar 
sin demora y se ofrezcan los recursos disponibles para todos los pueblos de la tierra. 

 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
 
Roma, 14 de enero de 2021 


