
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
  
  

Hoy, 30 de julio del 2021 a las 13,10 (hora local), 
en el Hospital Santa Catarina – San Pablo (Brasil), 

ha regresado a la Casa del Padre nuestra hermana 
RITA SILVA DA COSTA 

de 76 años de edad y 50 de Vida Religiosa. 
  

  
Hoy, mientras recordamos a San Pedro Crisólogo y en la oración colecta pedimos expresar 
fielmente con las obras los misterios de la salvación, agradecemos por el don de la vida de 
Pastorcita de Hna. Rita que en su ministerio ha expresado fielmente los misterios de la salvación 
con las obras privilegiando a los más pequeños y los vulnerables. 
  
Rita nace en Bebedouro/SP el 21 de julio de 1945; es bautizada el 26 de agosto del mismo año en 
la parroquia de San Juan Bautista de Bebedouro y recibe la confirmación en la misma parroquia el 
28 de julio de 1946. Ingresa a la Congregación el 16 de enero de 1966, en la comunidad de 
Jabaquara – San Pablo/SP y en 1969 es trasladada a Centenario do Sul/PR. 
 
Ingresa al Noviciado el 1° de febrero de 1970 en Caxias do Sul, donde emitirá la Primera Profesión 
el 24 de enero de 1971. Emite la Profesión Perpetua el 1° de enero de 1980 en la Capilla del 
Instituto Divina Pastora, en el barrio de Jabaquara, en San Pablo. 
 
Realiza su ministerio pastoral en diferentes ámbitos y se distingue por la gran generosidad y por el 
amor hacia los más necesitados. Desarrolla, también, el servicio de superiora en diferentes 
comunidades con simplicidad y amor. Sabe hacer partícipes a las personas en todos los niveles 
para el crecimiento espiritual y el cuidado pastoral de aquellos que le son confiados. De esto, las 
hermanas dan testimonio diciendo: Ha trabajado con los indígenas del Instituto Rural en la 
Parroquia M’Boi Mirim, en San Pablo. Por ocho años ha asumido la coordinación de la Pastoral de 
los Niños en la Región Belén, Arquidiócesis de San Pablo, comprometiendo muchas personas en la 
defensa de la vida de los niños. Ha realizado la misma actividad pastoral también en la Región 
Lapa, siempre en la Arquidiócesis de San Pablo. Tenía el valor de buscar recursos a través de las 
autoridades políticas y otros organismos con el fin de ayudar a las necesidades de los más frágiles, 
sobre todo de aquellos que eran asistidos por la Pastoral de los Niños. 
 
Después de la Primera Profesión inicia su ministerio pastoral en Jabaquara, San Pablo y luego en 
las siguientes localidades: 1972-1974 en M’Boi Mirin (Instituto Rural), San Pablo; 1974- 1978 en 
Tercera Legua, Caxias do Sul/RS; 1979 en la comunidad Santiago Alberione, Porto Alegre/RS; 1980 
en Rio Maria/PA; 1981 – 1982 en Jardim Gilda Maria, San Pablo; 1983 – 1986 en Casa Provincial, 



San Pablo; 1987 – 1991 – Ceilândia/DF; 1992 – 1996 en el  Instituto Divina Pastora, Jabaquara, San 
Pablo; 1997-1999 en  Casa Provincial, San Pablo/SP; 2000 – 2008  – Villa California, San Pablo /SP; 
2008 (2º semestre) – 2012 en la comunidad Santos Apóstoles (Vieira Portuense), San Pablo; 2013- 
2018  en la comunidad Santos Apóstoles ( calle Buritis), San Pablo. 
 
Hna. Rita desde 2019 estaba en la Casa San José - San Pablo, una comunidad dedicada al cuidado 
de las hermanas enfermas. En esta comunidad ha donado su generoso servicio hacia cada 
hermana sin escatimar esfuerzos. Recientemente ha sido intervenida quirúrgicamente y tuvo un 
desenlace inesperado causándole la muerte. Agradecemos a las hermanas que la han asistido con 
amor, sea en la casa como en el hospital. 
 
Desde la formación inicial, Hna. Rita se manifiesta una persona con gran espíritu religioso, de 
carácter alegre, dócil y leal. Una persona de gran generosidad y amor hacia todos. No le importaba 
el servicio que se le confiaba, lo realizaba siempre con entusiasmo y dedicación. Estos aspectos 
caracterizaban su espíritu pastoral. Sabía escuchar y era llena de confianza en la acción apostólica 
que el Buen Pastor realizaba en ella y a través de ella. Las hermanas dicen también: Era muy 
generosa, disponible, entusiasta y amante de la pastoral. Era muy responsable con los 
compromisos pastorales asumidos. El pueblo la amaba. Era muy activa y dinámica. Ha vivido para 
servir. Ayudaba mucho a las personas necesitadas, daba consuelo y esperanza a quien lo 
necesitaba. Tenía un corazón grande y acogedor.  Era muy significativo el modo con el cual le 
gustaba celebrar la vida. Ha sido siempre una amiga, una verdadera amiga, comprensiva y alegre 
con todos. No se escatimaba esfuerzos en el proveer a las necesidades de la comunidad. 
Extremamente generosa. 
 
Agradecemos al Padre por el don de la vida de Hna. Rita, por el fervor pastoral vivido en el 
seguimiento a Jesús Buen Pastor, sostenida del “Sí” de la Madre del Buen Pastor, dócil a la acción 
del Espíritu Santo.  
Querida Hna. Rita, mientras te confiamos a la misericordia del Padre, te pedimos que intercedas 
por la preparación y la celebración del Intercapítulo para que sea un evento de comunión – 
participación – misión. 
  
  
  

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
       Superiora General 

  
  
Roma, 30 de julio del 2021 
San Pedro Crisólogo 
 
 
 


