
 

 
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…” 
                                                 (RdV 24) 

 

 
 

Hoy, 9 de junio de 2017, a las 5.00 hs. (hora de Brasil) 

en la comunidad de Querência do Norte/PR 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

 SELMA DAS GRAÇAS ANTUNES BRANCO 
de 66 años de edad y 38 años de Vida Religiosa 

 

 “Siento que vale la pena donar la vida al servicio del Reino”, en estas palabras de 
Hna. Selma, encontramos la síntesis de su vida, toda donada al seguimiento de Jesús Buen 
Pastor, que improvisamente la ha llamado a su lado, en el pleno del ministerio pastoral. 

Selma nace el 11 de junio de 1950 en Campo Belo do Sul/SC Habría festejado su 
cumpleaños precisamente el domingo de la Santísima Trinidad que ahora la recibe en su 
seno con alegría, así como la había recibido el 19 de octubre de 1950, día de su Bautismo. 

Educada en una familia numerosa, en la cual se respira la fe a través de la sencillez de 
la vida cotidiana, Selma es la última de diez hijos, y aprende a amar al Señor, a través de las 
relaciones vividas con sus hermanos y hermanas. 

En el contexto familiar madura su vocación religiosa e ingresa a la Congregación el 18 
de marzo de 1974 en Caxias do Sul/RS donde vive el tiempo de su formación inicial: el 
Postulantado, desde 1975 a 1977, para ingresar después al Noviciado el 30 de enero de 
1977. 

Emite su Primera Profesión el 6 de enero de 1979 en Caxias do Sul y es enviada al 
apostolado en Porto Alegre/RS - Murialdo hasta 1981. En 1982 va a Bento Gonçalves/RS y 
después regresa a Caxias – Cohab del 1983 al 1988. El 1° de enero de 1986, durante la 
permanencia en esta comunidad, emite su Profesión Perpetua, asumiendo el Salmo 23 como 
el salmo que ritma los pasos de toda su vida. 

Hna. Selma se demuestra abierta al proyecto de Dios sobre ella y está siempre 
disponible, donquiera que se le pida un servicio. Alegre y entusiasta en la misión, ama las 
hermanas de la comunidad y sabe favorecer un clima fraterno sereno. Cultiva una profunda 
vida espiritual y mantiene vivo el sentido de pertenencia a la Congregación. Siempre muy 
acogedora y respetuosa hacia todos, sabe regalar una sonrisa que invita a abrir el corazón, 
especialmente a los más pequeños y pobres que encuentra. 

Asume el ministerio pastoral con gran empeño y dedicación, y lo vive con sencillez y 
fe en todas las realidades pastorales en las cuales trabaja. 



Hna. Selma pone a disposición sus dones, sea en la misión pastoral como para las 
necesidades de la Congregación, con gran disponibilidad.  Del 1989 al 1997 es enviada 
primero a Vera Cruz do Oeste/PR, después a Caxias – Cohab y Caxias São Ciro, donde, del 
1991 al 1996, acompaña como maestra, primero de las Aspirantes y las Postulantes, y 
después de las Novicias. Del 1993 al 1996 se dedica como Vicaria Provincial, también al 
servicio evangélico de la autoridad, que vive con corazón de madre. 

En la misión vivida del 1998 al 2015, en las comuniddes de Bodoquena/MS, Campo 
Grande/MS (2004 y 2015), Santana do Livramento/RS, Caxias do Sul - Santísima Trindad, 
Campo Belo do Sul, Hna. Selma se dedica a la coordinación de la catequesis, sea a nivel 
parroquial como diocesano, a la fomación de los líderes, a la animación de las comunidades 
eclesiales, a la pastoral juvenil, tratando de promover la profesionalización, para quitar de la 
droga adolescentes y jóvenes, a la pastoral de la salud y a la animación litúrgica. Ama la 
Palabra de Dios y trata de que el pueblo se apasione de Ésta, formando grupos bíblicos con 
las familias. 

Del 2005 al 2006 se dedica a la formación de las Junioras y por un año también al 
servicio de Consejera Provincial. En diferentes comunidades, Campo Belo do Sul, Caxias-
Cohab y Bodoquena, Hna. Selma asume con sabiduría la coordinación como superiora, y lo 
hace siempre con mucha diligencia y discreción, cultivando la vida de oración y una visión 
eclesial abierta y solidaria con los más marginados. 

En el 2016, Hna. Selma acoge con entusiasmo el mandato de abrir una nueva 
comunidad en Querência do Norte/PR, una misión muy pobre y necesitada de 
evangelización. Y es precisamente allí que, a causa de un infarto, el Buen Pastor la llama para 
llevarla a su Reino. Es la madrugada de Brasil, en el día en que la Iglesia recuerda a San Efrén, 
cantor de Dios, al cual nuestra hermana se une para cantar eternamente las maravilas del 
Señor. 

Gracias, Hna. Selma, por tu vida donada con alegría al Señor y a su pueblo. Gracias 
por el ejemplo que nos dejas de Pastorcita que supo revelar el rostro del Pastor Bello con la 
sencillez y la alegría de quien ha encontrado al Amor y no lo ha abandonado nunca más. 

Intercede por el camino de nuestra Familia Religiosa y en particular por las hermanas 
que dentro de poco serán llamadas a celebrar el 9° Capítulo General. 

 
Hna. Marta Finotelli 

Superiora General 
 
Roma, 9 de junio de 2017 
San Efrén 


