
 

 

 

 

 

 
 

 

Queridas hermanas: 
 En el silencio de este Sábado santo, a las 9.30 (hora local), en la Unidad de Terapia Intensiva del 
Hospital “Nossa Senhora do Rocio” de Curitiba (Brasil), la Virgen María, la “Madonna del Sabato 
Santo”, ha llevado al reino de los cielos a nuestra hermana 

ROSSAROLLA NATALINA Sor SILVIA 
nacida en  Ribeirao S. Joao de Polesine (Sta María RGS) el 15 de julio de 1933 

Hna. Silvia ha sido una hermana simple que ha transcurrido toda su vida haciendo el bien: un bien 
incansable, en un deseo de crecer y en donar sus fuerzas y todas sus energías al anuncio del Evangelio. 

Entró en Congregación el 6 de abril de 1947, en la casa de Porto Alegre, donde enseguida fue 
inserta en el apostolado técnico. Emitió la primera profesión el 25 de enero de 1953, después de haber 
vivido un año de noviciado en la casa de São Paulo DM. Fue una alegre y fervorosa propagandista en 
las comunidades de Pelotas, Porto Alegre, São Paulo DM, Belo Horizonte, Uruguayana y Lins. 

En São Paulo DM, por algunos años realizó también tareas en la librería y desde 1978, por doce 
años consecutivos, si dedicó a la confección de los libros en la gran imprenta de “Cidade Regina” (São 
Paulo). De los labios del Fundador, había aprendido a considerar las máquinas como algo sagrado, 
porque se utilizaban para preparar la palabra santa del Evangelio. Cada formato en dieciséis, que 
plegaba, cada libro que terminaba, estaba enriquecido por la oración continua por todas las personas que 
encontrarían al Señor a través de su lectura. Era una verdadera maestra en transmitir la pasión apostolica 
que la animaba, a las jóvenes en formación. 

Con amor filial, se dedicó por algún tiempo al cuidado de su mamá, gravemente enferma. Al 
regresar en comunidad su corazón explotaba de reconocimiento por la solidaridad que había 
experimentado y el afecto que había percibido de parte de todas las hermanas.  

Además fue una presencia caritativa en varias casas de la provincia (São Miguel Paulista, “Cidade 
Regina”, Fortaleza y Maringà), donde desempeñó con alegría y amor, aquellos servicios domésticos tan 
necesarios para las comunidades. Para Hna. Silvia cada minuto era precioso como el oro y trataba de 
gastarlo con generosidad, asumiendo las ocupaciones más variadas. La “fantasía del amor le hacía 
encontrar siempre nuevas modalidades de servicio: también se prestaba con gusto para arreglar zapatos, 
sandalias, bolsas... todo estaba orientado al Señor, todo por el anuncio de la Palabra.  

Especialmente en los últimos veinte años, en Brasilia y en Curitiba, estaba dedicada totalmente al 
cuidado del jardín y del huerto, cultivando las verduras y los árboles frutales. Se sentía “custodia” de las 
plantas; había aprendido a conocer todos los “secreto de la tierra”, las características de las diversas 
semillas y de las estaciones más adecuadas para los diversos cultivos. En sus manos, retomaba vida la 
naturaleza como por milagro. 

En estos últimos años, en Curitiba, además del cuidado del gran jardín, se ocupaba de la 
manutención de la casa y de la confesión de rosarios. Era una ocupación que le daba tanta alegría porque 
favorecía su intimidad con la Virgen María y su oración continua por todas las personas que usarían 
aquellos rosarios para invocarla. 

En ocasión del trigésimo aniversario de su ingreso en Congregación, escribía: «Cada día 
agradezco al Señor por el don de la vida y por la vocación paulina. Me siento feliz de haber vivido estos 
años por mi amado Esposo Jesús». 

El Esposo ha venido en modo casi inesperado: a inicios de abril, Hna. Silvia fue sometida a una 
operación quirúrgica para la extraerle los cálculos del hígado, a la que han seguido complicaciones y 
una infección generalizada. 

En este clima pascual estamos seguras que nuestra querida hermana ¡ha renacido ya en la luz del 
Señor resucitado y su vida escondida con Cristo en Dios! 

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

superiora general 
Roma, 20 abril de 2019.  


