
 

 
 
 

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

(RdV 24) 
 

 

 
 

Hoy, 09 de diciembre de 2019, a las 22.00 (hora local), 
en Caxias do Sul/RS (Brasil),  

ha regresado a la Casa del Padre nuestra hermana 
SOELI TEREZINHA BRANCO 

de 67 años de edad y 38 años de vida religiosa 
 

Al finalizar el día de hoy, mientras la Iglesia reza el Oficio de Completas, el Buen Pastor llama 
consigo a nuestra hermana Soeli, cumpliendo las palabras del Responsorio breve: Dios verdadero, 
Tú me has redimido, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el acto de abandono de esta hermana 
nuestra en los brazos del Padre misericordioso, que siempre buscó con corazón sincero. 

Soeli, hija de papá Osvaldino y de mamá Ecilda, nació en São José do Cerrito - Santa Caterina 
- (Brasil) el 11 de abril de 1952. Recibió el Bautismo en la Catedral de Lages Nostra Signora Dos 
Prazeres el 03 de mayo de 1952. Soeli es la primera de cinco hijos: dos hermanos y tres hermanas.  

Entró en la Congregación el 21 de febrero de 1971 en Caxias do Sul - São Leopoldo, y en el 
mismo lugar comenzó la etapa del Noviciado el 06 de febrero de 1979. Emitió la Primera Profesión 
el 02 de febrero de 1981 en Caxias do Sul - São Leopoldo. Desde el Juniorado Hna. Soeli fue 
responsable de la catequesis parroquial en Porto Alegre/RS y de los agentes de pastoral en Getulio 
Vargas/RS. Hizo la Profesión Perpetua el 15 de enero de 1989 en Caxias do Sul – São Leopoldo. 
Desde 1989 a 1994 en la comunidad de Campo Grande/MS se ocupó de la formación de las 
Aspirantes, fue animadora de la comunidad local y del grupo ecuménico, trabajó en favor de los 
menores y de las favelas.   

Hna. Soeli es descrita así, según el testimonio de las hermanas: Una persona apasionada por 
la vida, haciendo suyo el sueño del Buen Pastor: “He venido para que todos tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10,10). Por todos los lugares donde pasó buscó sembrar la vida, compartir la 
vida, luchar por la vida, sobre todo por los más pequeños y marginados. Detestaba toda clase de 
injusticia en cualquier ámbito, sobre todo hacia los más pobres y los indefensos. Apasionada por el 
Fundador, Beato Santiago Alberione, buscaba como él hacer que en lo cotidiano todo se convirtiera 
en objeto de oración y de meditación delante del Señor. Siempre repetía que había aprendido de su 
maestra de Noviciado a vivir “la obediencia a la vida”. Ferviente y verdadera madre espiritual, se 
distinguía por su amor hacia todas las hermanas y por un fuerte espíritu de pertenencia a la familia 
religiosa, sin descuidar una sana relación con su familia de sangre, llegando a ser también para sus 
familiares un ejemplo de amor y de humanidad1.  

 
1 El texto íntegro del testimonio se encuentra en el anexo.  
 



Desde 1995, Hna. Soeli vivió un tiempo de formación en Roma, en la comunidad de Via 
Traversari, frecuentando el segundo bienio del Curso sobre el Carisma, organizado por las 
Pastorcitas a nivel interno, y frecuentando al mismo tiempo la Pontificia Universidad Gregoriana, 
donde consiguió la Licenciatura en Teología Dogmática. Fue una experiencia internacional fuerte de 
la Familia Paulina y de la Iglesia, que vio a  Hna. Soeli siempre empeñada en vivir intensamente este 
tiempo de Gracia. 

A su regreso a Brasil, en 1999, fue enviada a la comunidad de Correia Pinto/SC, donde se 
ocupó de manera particular de la formación de los agentes de pastoral. En el 2001 fue nombrada 
consejera y secretaria provincial, motivo por el cual regresó a Caxias do Sul – Bairro Cinquentenário. 
Seguidamente, desde el 2005 al 2012 fue nombrada superiora provincial por dos mandatos 
consecutivos. Durante este tiempo de servicio de gobierno, Hna. Soeli vivió profundamente su 
maternidad y sororidad hacia las hermanas. En el curso de su mandato de superiora provincial, no 
obstante le fuera diagnosticado un cáncer, con gran coraje afrontó las diversas terapias 
antitumorales continuando con su empeño de gobierno. 

Las hermanas testimonian el modo con el cual ella vivió la prueba de la enfermedad: 
Subrayamos la fuerza de Hna. Soeli, sostenida por la Gracia de Dios. Durante todos estos años, en 
los cuales luchó contra el cáncer, siempre demostró mucha fuerza de voluntad, empeño y amor a la 
vida, luchando por ella hasta el fin. Aun padeciendo dolores decía: “Estoy bien, pasará”. La 
enfermedad no era un impedimento para el desarrollo de su misión, sirviendo siempre a la Provincia 
y a la Congregación en todo lo que podía. Nunca se ahorró, sino que se consumó por la misión. 

En el 2014 Hna. Soeli retomó la actividad pastoral en Campo Grande/MS en la comunidad 
vocacional ocupándose de los jóvenes. Se dedicó con gran celo a la formación de los Cooperadores 
Paulinos Amigos de Jesús Buen Pastor, y en el mes de mayo de 2018, no obstante la precariedad de 
su salud, los acompañó a Roma para la celebración del Jubileo organizado por la Familia Paulina. En 
el 2016 en Campo Belo do Sul/SC, se ocupó de la formación de los agentes de pastoral. Pero a causa 
del empeoramiento de su estado de salud, desde el 2017 al 2019, fue transferida a Caxias do Sul – 
Terceira Légua, donde además de coordinar la comunidad Jesús Buen Pastor, continuó siendo 
responsable de los Cooperadores Paulinos, que con gran amor formó y acompañó hasta el último 
momento, y fue miembro del equipo de reflexión sobre el Carisma. 

Hna. Soeli, con su gran fuerza interior y con ardor apostólico, no obstante la enfermedad, 
permaneció activa hasta el fin, donando su idoneidad pastoral y desarrollando servicios 
comunitarios exigentes. Agradecemos a las hermanas que durante todo el tiempo de la enfermedad 
sostuvieron a Hna. Soeli con cuidados maternales amorosos, ofreciéndole todas las terapias 
médicas posibles. Agradecemos a cada hermana de la Congregación que se unió a la oración 
confiada pidiendo por intercesión del Beato Santiago Alberione el don de la salud para Hna. Soeli. 

 Elevamos nuestra bendición al Buen Pastor por el don de la vida y de la vocación de Hna. 
Soeli, por todo lo que Él ha obrado en ella y a través de ella en nuestra Familia Religiosa y en la 
misión pastoral. Mientras la entregamos a la misericordia del Padre, le pedimos, en este año 
vocacional de la Familia Paulina, su intercesión por “buenas y santas” vocaciones, y le confiamos de 
manera especial el camino de los Cooperadores Paulinos Amigos de Jesús Buen Pastor. 

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora general 
 

Roma, 09 de diciembre de 2019 


