
 
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 

 
 

 
Hoy, 21 de Octubre de 2019 a las 23,15 hs. (ora local), 

en San Pablo – casa San José (Brasil) 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

PAULINA, Hna. PIERINA IOPE  
de 92 años de edad y 62 de Vida Religiosa. 

 

 

Con el salmista podemos decir Bendito el Señor Dios de Israel por el don de la vida y 
por la vocación de Pastorcita de Hna. Pierina que, después de una existencia gastada en el 
ministerio pastoral, el Padre la ha llamado a su presencia. 

Paulina, séptima de once hijos, nace el 13 de junio de 1927 en Tercera Legua/RS y es 
bautizada el 16 de julio de 1927 en el pueblo natal. Hna. Judite Tessaro, habiéndola conocido 
de joven, aún antes de ingresar a la Congregación, ya que ambas habitaban en San Pedro, 
Terceira Legua–Caxias do Sul/RS, narra: Hna. Pierina es descendiente de inmigrantes italianos, 
los padres son agricultores cristianos de gran fe que han formado una familia numerosa, muy 
simple, humilde, digna. De los once hermanos, uno es sacerdote religioso y tres son religiosas 
de diferentes Institutos. 

Paulina ingresa a la Congregación el 26 de marzo de 1952 en Caxias do Sul –Tercera 
Legua y al Noviciado el 5 de enero de 1956 en Caxias do Sul – Avenida San Leopoldo. También 
alli, emite la Primera Profesión, tomando el nombre de Hna. Pierina; y cinco años después la 
Profesión Perpetua. En ocasión de la Profesión escribe: Con la Profesión Religiosa he 
consagrado mi vida a Jesús Buen Pastor, asumiendo el compromiso de glorificar a Dios a 
través del pueblo. 

Transcurre los años de la Profesión temporal y tres años después en Río Grande do Sul, 
y sucesivamente en Paraná San Paolo y Brasilia/DF. Las hermanas de Brasil la describen así: 
Una viva presencia trabajadora, de misión y oración; persona exigente y observadora. Amaba 
la Congregación y en los primeros veinticinco años de nuestra presencia en Brasil se ha 
dedicado muchísimo a los trabajos de mantenimiento. Eran tiempos difíciles, de grandes 
desafíos, en los cuales se necesitaban personas capaces de arriesgar. Hna. Pierina era una 
persona muy fervorosa por las vocaciones, rezaba mucho y se preocupaba por ellas. Era una 



consagrada que sentía la “pertenencia” a la Congregación y en su vida expresaba un camino 
de gran fe y confianza en la Providencia divina. El espíritu de “pertenencia” la ha impulsado a 
asumir trabajos empeñativos para la construcción de la casa formativa y de reuniones. 
Muchos  años de lucha, bajo el sol caliente, la lluvia, el frío…; pero ella a la mañana temprano 
salía en busca de la Providencia. 

Durante los años de su ministerio pastoral, un tiempo significativo y fecundo lo 
transcurre en la comunidad del Inmaculado Corazón de María – Nucleo Bandeirante in 
Brasilia/DF. Aquí cuida de los que habitan en las periferias, primero de Aguas Claras, y después 
en Vicente Pires. Se dedica, en modo particular, a la evangelización y con la participación de 
los laicos hace surgir en estas periferias, que en esa época no eran parroquias, las 
comunidades de fe viva que crecen cada vez más y que, con el pasar del tiempo, llegan a ser 
parroquias. El obispo, Monseñor Falcão, le confía el cuidado pastoral en la periferia de Vicente 
Pires, donde celebra la Liturgia de la Palabra y administra el Sacramento del Bautismo. 

El anhelo misionero y el espíritu de donación que la caracterizan no la abandonan; 
pero le permiten iniciar un nuevo itinerario en el barrio de Arniqueiras, siempre en Brasilia, 
junto a otras Pastorcitas, las cuales ya habían iniciado la formación de la comunidad cristiana. 
Comunidad a la cual es designado el título de María Madre del Buen Pastor, y donde Hna. 
Pierina contínúa su misión, luchando por las necesidades de los más pobres y formando en la 
fe, hasta cuando las fuerzas disminuyen; y en marzo del 2014 es trasladada a la comunidad 
San José – San Pablo. Agradecemos a las hermanas que han acompañado con paciencia y 
asistencia amorosa a Hna. Pierina en este tiempo de enfermedad. 

Los laicos que la han conocido dicen de Hna. Pierina: Dios ha derramadado muchas 
bendiciones en el pueblo a través de tu servicio. Portadora del Evangelio con tu misma vida, 
fuiste más allá: has consagrado tu don más grande a Dios, la vida; con tu Sí a Dios has 
confirmado ser una hija amda del Padre. Estamos muy agradecidos por formar parte de tu 
vida al servicio de Dios y de la Iglesia; tú eres la expresión del amor y de la dedicación al 
prójimo; eres compañera, eres lealtad; de tí hemos aprendido el amor, el anuncio: tus manos 
fueron siempre disponibles para ayudar al prójimo; tu simpatía y bondad fueron cautivantes y 
nos han contagiado; tu amor por el pueblo fue incondicionado. 

Bendecimos al Señor Dios por esta hermana nuestra que pertenece al “grupo de la 
primera hora”, las primeras Pastorcitas que en Brasil han vivido en la fe y con sacrificio los 
inicios y han transmitido el celo pastoral y la pertenencia amorosa a la Congregación. 
Confiamos a la intercesión de Hna. Pierina el fruto del Sínodo por Amazonia para que sea un 
evento eclesial que abra Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, y pueda 
encontrarnos a nosotras, Pastorcitas, listas par acoger lo que el Espíritu Santo hará germinar. 

     

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

 
   

Adelaide (Australia), 21 de octubre de 2019 
Beato Giuseppe Puglisi 

 


