
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas:  

 Nos llega la noticia que ayer en la tarde, a las 16,30 (hora local) en la comunidad de Cidade 

Regina (São Paulo), rodeada de la oración y del afecto de las hermanas, ha pronunciado para siempre, su 

“Aquí estoy” nuestra hermana 

ZIGLIO DOZOLINA Sor FELICIDADE  

Nacida en Barra Bonita (São Carlos, Brasil) el 31 de mayo de 1920 

El nombre de esta querida hermana es todo un programa: vivió los setenta y cinco años de la vida 

paulina en la alegría, en el trabajo duro continuo, en la felicidad. Pertenecía a una familia hermosa y 

numerosa, de origen italiano, en la que había aprendido un profundo espíritu de fe y de donación. 

Hna. Felicidade, entró en Congregación en la casa de São Paulo DM, el 6 de enero de 1937, junto 

a su hermana Sor Ángela, siguiendo el ejemplo de Sor Aparecida, fallecida en el 2005. En São Paulo, 

vivió la primera formación en la casa Divin Maestro, dedicándose sobre todo a la “propaganda”. Eran 

entonces los tiempos de fundación y Hna. Felicidade deseaba dar todo la ayuda posible para que la vida 

paulina, en Brasil, pudiese encontrar sólidas raíces. En la misma comunidad, vivió el noviciado que 

concluyó con la primera profesión, el 25 de enero de 1943. Después de la profesión, fue llamada a servir 

como cocinera por dos años, en la casa San José, de la Sociedad San Paolo. 

Luego fue una ardiente e incansable propagandista.  En las diócesis de São Paulo y Río de 

Janeiro, por casi treinta años, difundió a manos llenas la Palabra de Dios, junto al perfume de sus 

virtudes. Había asimilado las palabras del Fundador cuando subrayaba: «A Jesús el Evangelio le costó la 

vida. También a ustedes costará la vida... Las almas eucarísticas son las más ardientes en el apostolado... 

de aquel ardor que sabe encontrar siempre nuevas iniciativas» (FSP41, p. 166). Ella no prestaba 

atención a las fatigas, cansancios... con tal que la Palabra pudiese correr. En su larga vida, no había 

asistido a ninguna escuela, pero era rica de la sabiduría que se obtiene a los pies del Maestro divino, 

siempre en continua oración de la cual recibía tantas gracias para cuantos encontraba en la misión. 

Con entusiasmo y con la misma pasión apostólica, se dedicó por muchos años a los servicios 

comunitarios, especialmente en la cocina y la lavandería en las comunidades de Belo Horizonte, Cidade 

Regina y Recife. De toda su persona emanaba la alegría del servicio a las hermanas. En 1975, escribía a 

la Superiora general, Sor Ignazia Balla: «Me gustaría renovar mi sí y vivir en fidelidad al carisma del 

Fundador. Amo a mi congregación, o mejor, siento que la congregación me ama. Alabo y bendigo a 

Dios por el afecto que la congregación me brinda. Gracias por todo». 

En Porto Alegre se dedicó con empeño por varios años al apostolado técnico de la 

encuadernación. Después de otro parentesis vivido en Curitiba y en Cidade Regina, en la lavandería de 

la comunidad, tuvo nuevamente la alegría de prestar su ayuda en la gran tipografía de Cidade Regina. 

Hasta cuando su salud le ha permitido, ha acompañado con mucho respeto, a los muchos colaboradores 

laicos, que quedaban encantados por su sencillez, donación y sobre todo por su sonrisa que tenía una 

potente fuerza atractiva. También los laicos que llegaban de las varias casas filiales para los encuentros 

formativos, corrían a la tipografía para ser consolados por la sonrisa y la sencillez de esta querida 

hermana, que era verdaderamente la personificación de la felicidad. 

En su corazón habían penetrado las solicitudes del Fundador: «No importa que se use un medio u 

otro; importa que haya corazones ardientes que quieran derramar toda su plenitud...» (FSP47, p. 417). 

Hna. Felicidade, por muchos años ha sido este canal de gracia, de luz, y de sabiduría. Ha sido una 

“pequeña del Evangelio”, una apostola paulina que ha donado todo para que otros pudieran tener vida.  

Con afecto 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora general 

Roma, 14 de junio de 2018. 


