
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

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

 
 

Hoy, 9 de septiembre de 2019 a las 4,13 hs. (hora local), 

en la comunidad de San José, en San Pablo (Brasil), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

BENEDICTA LIBERATA, Hna. ROSARIA RIBEIRO  
de 90 años de edad y 62 de Vida Religiosa 

 
Sólo en Dios descansa mi alma, en Él está mi esperanza; con las palabras del Salmo 61, que 

la liturgia de hoy nos propone, Hna. Rosaria se despide silenciosamente de este mundo. 
 

Benedicta nace el 2 de diciembre de 1928 en Jacutinga/MG (Brasil) y es bautizada el 23 de 
noviembre de 1929 en la parroquia del Espiritu Santo do Pinhal – San Pablo. 

 

Es la primera vocación brasileña que ingresa a la Congregación el 21 de enero de 1947 en 
San Pablo –Villa Mariana- después de haber encontrado a Madre Nives Negri y Madre Rosaria 
Nazzari en la iglesia de San Gonzalo. 

 

Hna. Rosaria es una hermana simple, generosa, que ama particularmente la misión pastoral 
con los pequeños, los enfermos y la pastoral familiar. Tiene una fuerte devoción a la Virgen y ama 
poder participar cotidianamente en la celebración Eucarística. 

 

Ingresa al Noviciado el 5 de enero de 1946 en Caxias do Sul – San Leopoldo; emite la 
Primera Profesión al año siguiente, el 6 de enero, también en Caxias do Sul, tomando el nombre 
de Hna. Rosaria; y la Profesión Perpetua el 6 de enero de 1962. 

  
Hna. Rosaria pertenece al grupo de las primeras diez Pastorcitas brasileñas. Después de los 

primeros años transcurridos en Caxias do Sul/RS realiza varios servicios en diversas localidades de 
Brasil: en 1967, en Porto Alegre/RS; del 1968 al 1970 en Caxias do Sul – San Leopoldo; en 1971 en 
Porto Alegre; en 1973 en Caxias do Sul – Terceira Légua. En 1980 en Regente Feijò/SP; y en 
Brasilia/DF en 1984; en 1986 en San Pablo – Jabaquara; y nuevamente en Brasilia en 1988, para 
después estar otra vez en San Pablo – Jabaquara en 1992. Del 1996 al 2005 en San Pablo – Jardim; 
en 2006 en San Pablo – Casa San José; en el 2015 aún en San Paolo – Jardim; y en el 2019 vuelve a 
Casa San José – San Pablo. 

 

En ocasión del 70° aniversario de nuestra presencia en Brasil, Hna. Rosaria nos deja un 
testimonio de vita en el cual se refleja una parte bella de la historia congregacional y de la Familia 
Paulina. Dice: Mi vocación a la vida de Pastorcita inició así: Tenía 16 años y me gustaba entrar en 
la iglesia para rezar. Un día del mes de diciembre de 1946, estaba en la iglesia de San Gonzalo, en 
la plaza Juan Mendes, en San Pablo, donde estaban también dos hermanas rezando. Mi acerqué y 



toqué la espalda de una de ellas en el momento en el cual decían: “¡Qué bella Virgen!”. Las dos 
hermanas me han acogido con alegría; pero como no hablaban el portugués y yo no conocía el 
italiano, fuimos a casa de los padres franciscanos, los cuales han facilitado nuestra comunicación. 
He sabido sus nombres: Madre María Nives Negri y Madre Rosaria Nazzari, que pertenecían a la 
Congregación de las Hermanas Pastorcitas. Así, he podido expresarles mi deseo de ser religiosa. 
Después de una larga conversarción, fijamos un nuevo encuentro con el objetivo de conocernos 
mejor, esto ocurrió en la casa de las Hijas de San Pablo. 

Después de haber tenido contacto por un determinado tiempo, hemos concordado que 
entraría a la Congregación y para mi alegría, esto se dio el día 21 de enero de 1947. Las hermanas 
habían alquilado una casa en Via Lins Vasconcelos, 3.514 – Villa Mariana, donde estaban iniciando 
la escuela materna (Lar do Menino Jesus). ... 

 
Hemos tenido una gran ayuda de parte de los Paulinos y de las Hijas de San Pablo. 
…Después de varios años vividos en la Congregación, deseaba entrar al Noviciado; pero no 

me había sido concedido aún; lo cual me dejaba triste. Entonces, en la visita del Primo Maestro, 
Santiago Alberione, en el año 1953, fui interrogada sobre lo que me ocurría y dije que yo y mis 
compañeras de formación queríamos ingresar al Noviciado. Él nos prometió diciendo: Pronto, 
pronto me encargaré.” 

 
Después de haber regresado a Italia envió a Madre Celina para conocer el grupo de Brasil. 

Apenas Madre Celina regresó a Italia fue enviada Madre Agnese Simonotti que sería nuestra 
maestra de Noviciado. Esto fue para todas nosotras una gran fiesta. De este modo, en el mes de 
enero de 1956 hemos iniciado el Noviciado; éramos diez jóvenes. El 6 de enero de 1957 hemos 
emitido la Primera Profesión, y recibí el nombre de Rosaria, en homenaje a Madre Rosaria Nazzari, 
la cual había ofrecido la vida por las vocaciones brasileñas. 

 
…Para mí ha sido siempre una gran satisfacicón ver crecer el número de jóvenes que 

entraban en la Congregación; yo misma, de cada viaje que hacía, regresaba con dos o más jóvenes. 
¡Cómo era gratificante ver que nosotras Pastorcitas abríamos más comunidades y que la Iglesia 
ganaba más misionarias que proclamaban la Buena Noticia de Jesús Buen Pastor! 

 

Bendigamos a Dios por el don de la vida y de la vocación de Hna. Rosaria. Confiamos a su 
intercesión el camino de la Iglesia de Brasil y nuestra presencia en en esta nación y en el mundo, 
para que podamos ser bendecidas con buenas y santas vocaciones. 

 

Agradecemos a las hermanas de la provincia que han cuidado con tanto amor esta 
hermana durante su enfermedad. Gracias, Hna.Rosaria, por la vida donada al Buen Pastor y al 
servicio del pueblo de Dios. 

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora General 
 

 
Lima – Perú, 9 de septiembre de 2019 
 
 


