"La fe en la resurrección
nos abre a la comunión fraterna
más allá del umbral de la morte …".
(RdV 24)

Ayer, 2 de noviembre 2015, a las 22.10 (hora brasiliana)
en el Hospital Pompeia de Caxias do Sul
regresó a la casa del Padre nuestra hermana
Hna. ALDINA, MARIA DA PAZ ZANCHETTIN
de 78 años de edad y 55 años de vida religiosa

En el día que la Iglesia dedica a la Conmemoración de todos los fieles difuntos, el Buen
Pastor llama a su presencia y entrega al Padre nuestra hermana Aldina: “Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” (cf. Mt 25,34).
Queriendo respetar el deseo expresado por la Hna. Aldina Maria da Paz, el 18 de agosto
2006, respecto a sus exequias: “En la biografía evidenciar solamente: la familia donde recibí la fe; y
la Congregación que me ha forjado aquello que soy. Gracias!”, reportamos enseguida solamente
las etapas significativas de su vida y algunas de sus últimas expresiones.
Nace el 30 de enero 1937 en Veranópolis - RS. Es bautizada en la Parroquia de Sant’Antonio
di Fagundes Varela – RS, el 23 de febrero 1937. Tercera de seis hijos, educada en la fe cristiana,
ingresa en Congregación el 19 de marzo 1954 en Fagundes Varela.
Entra al noviciado el 1° de febrero 1959 en Caxias do Sul – RS. El 2 de febrero 1960 emite la
Primera profesión, con el nombre de Hna. Maria da Paz. Y el 2 de febrero 1965 emite la Profesión
perpetua en Bento Gonçalves – RS.
En el apostolado pastoral desarrollado desde el 1960 hasta el 2014 vive en las siguientes
comunidades: Bento Gonçalves; Rafard – SP; Jabaquara SP; Medianeira – Porto Alegre; Getúlio
Vargas – RS; Vera Cruz d’Oeste; Pinhais – PR; Figueirópolis – TO; Alberione – Porto Alegre;
Paysandù – Uruguay y Terceira Légua. Por motivos de salud es transferida a la casa Betania Caxias do Sul, donde en el 2015 le es diagnosticado un tumor al cerebro.
Algunas expresiones escritas por ella recientemente, expresan un poco de su mundo
interior: “He crecido en un ambiente de fe, amistad, honestidad, justicia, fidelidad a la palabra
dada, empeño. Desde niña deseaba ser toda de Dios, llevaba rosas a S. Teresita para que me
hiciera florecer para Dios como ella. La experiencia de intimidad con el Señor ha sido siempre más
reforzada en la serenidad y en la esperanza del encuentro definitivo con Él. María Pastora que

escucha, medita y vive la Palabra, me inspire en el seguimiento de Jesús Buen Pastor desde el
nacimiento hasta el ocaso de mi vida”.
Gracias Hna. Aldina por la paciencia y la serenidad con las cuales has acogido la
enfermedad: “Estoy en las manos de Dios. Haga de mi lo que quiera. Oren para que acoja y haga
su voluntad. En este tiempo particular acompaño a las hermanas que parten para la nueva misión
en Boa Vista – Roraima. Gracias por el afecto y el amor, por todo aquello que han hecho por mi”.
Hna. Aldina, ahora que estás en las manos del Padre y haces parte de la comunidad del
Cielo, recuerda también a todas las Pastorcitas esparsas en el mundo. Intercede por nosotras, para
que sepamos siempre corresponder con generosidad a la misión pastoral que nos ha sido confiada
por la Santa Trinidad.
Hna. Marta Finotelli
Superiora general
Manila, 3 de Noviembre 2015
S. Martín de Porres

