
 
 

 

 
 
 
Queridas hermanas: 

El Padre bueno ha visitado de nuevo la provincia de Brasil y nuestra Congregación, llamando 
a sí, a las 9 (hora local de Brasil) en la Casa Ciudad Regina (São Paulo), a nuestra hermana 

BARUTTI REGINA ELVIRA Sor BRIGIDA 
Nacida en São Paulo (Brasil) el 11 de agosto de 1920 

Sor Brígida entró en la Congregación en la casa de São Paulo (Brasil), el 17 de enero de 1939 
cuando ya surgían las iniciativas apostólicas y las primeras hermanas habitaban en la casa de rua 
Domingos de Morais. Vivió en esta casa, la formación inicial y formó parte de uno de los primeros 
noviciados organizados en Brasil. El 25 de enero de 1943, emitió la primera profesión y cinco años 
después la profesión perpetua. Siendo joven profesa se dedicó a la “propaganda” visitando fábricas 
e industrias para llevarl la semilla del Evangelio. El 27 de marzo de 1948 llegó, junto con Sor Paola 
de Simoes, a la ciudad de Belo Horizonte para abrir una comunidad. Los inicios no fueron fáciles y 
las dos hermanas tuvieron que adaptarse a vivir en una casa abandonada, usando como sábana un 
periódico y como mesas y sillas, cajas de madera. 

Después de pocos meses llegaron a Rio de Janeiro para ocuparse de la difusión, tan esperada 
por el pueblo, y en 1949, compartió las fatigas para la apertura de la comunidad de Curitiba. Segui-
damente, dio un válido aporte al desarrollo de las librerías de Porto Alegre, Belo Horizonte, São 
Paulo Domingos de Morais, Uruguaiana y Maringa. Desde 1973 a 1978 se ocupó de la acogida y de 
la central telefónica en la comunidad de São Paulo, DM. Después regresó a Curitiba, donde, por tre-
ce años consecutivos, le confiaron el servicio del economato y la administración de la revista “Fa-
milia Cristiana”, para la cual organizó campañas de suscripciones con el fin de extender su difusión 
a un ámbito cada vez más vasto de familias. En 1995, regresó a São Paulo, en la casa que ella ama-
ba tanto, en rua Domingos de Morais, donde con energía y gran empeño, trabajó en las oficinas ad-
ministrativas centrales, redactando los registros contables. Hace poco tiempo se retiró de este servi-
cio, llevado con competencia y amor. 

Sor Brigida ha sido una hermana de profunda oración y sensibilidad a los llamados del Señor 
y de los hermanos. Ha sido una presencia serena, sensible, responsable, enamorada de la misión y 
de la espiritualidad paulina. Su espíritu siempre joven, la hacía exultar cuando conocía nuevos ca-
minos de comunicación o nuevas iniciativas apostólicas. Vibraba por las necesidades del apostolado 
y era consciente de la urgencia de adaptar la misión paulina a los tiempos, para llegar a los hombres 
y mujeres que viven hoy, que «se renuevan cada día sobre la faz de la tierra». 

Hace aproximadamente un mes que no se sentía bien y, hospitalizada, le diagnosticaron un 
cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Después de gran sufrimiento, falleció en la comuni-
dad  de  Ciudad Regina, donde fue llevada en los últimos días. 

Sor Brígida ha vivido en carne propia toda la historia de la provincia de Brasil, ofreciendo su 
aporte con sencillez y amor, confiando en la gracia del Señor. «Yo estoy contigo. Yo estaré siempre 
contigo»: las palabras que el Señor ha dirigido a Moisés, a Don Alberione y a todos los profetas, 
son las palabras que han sostenido a estas hermanas de la primera hora, que ricas de mucha fe, han 
hecho milagros de apostolado, de vocaciones y de santidad. Sor Brígida, junto a las hermanas que 
en estos días están llegando a la Casa del Padre, nos obtenga una fe, que también hoy, nos lleve 
“más allá del desierto” en escucha de los gritos de un pueblo que nos espera.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 17 de julio de 2013 


