
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas 

Les comunicamos que en la comunidad de Santiago de Chile, a las 11,38 (hora local) el Maestro 

Divino ha llamado a “pasar a la otra orilla”, la orilla de la paz y de la alegría a nuestra hermana  

BEHRENS CORTÉS ENCARNACION MARIA Sr JOSEFINA 

Nacida en Lota (Concepción, Chile) el 22 de noviembre 1932 

Sor Josefina sufría de una grave forma de diabetes y de hace tiempo era cuidada con gran 

amor por las hermanas de la comunidad que esta mañana la han acompañado en el paso a la vida 

eterna rodeándola con la oración y el cariño y confiándola sobre todo a la Virgen María en este mes 

que, tradicionalmente, en Chile, es dedicado a la Virgen. 

Entró a la Congregación en Santiago, La Florida, el 10 de marzo 1956, después de ser una 

activa catequista en su parroquia de origen. Vivió en esta comunidad el tiempo de formación y el 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo 1961. Era el primer noviciado 

que se organizaba en la delegación chilena, unida en los años precedentes a la provincia Argentina. 

En ocasión de la profesión perpetua, emitida en la festividad de san José el año 1966, Sor Josefina 

escribía a Maestra Ignazia, entonces superiora general: “Sentimos que usted esté tan lejos y no pueda 

acompañarnos en ese feliz día de nuestra última entrega al Señor. Para ese día le pedimos nos acompañe 

con la oración, ya que este es el vínculo por el cual estamos siempre unidas para agradecer al Señor por 

la predilección de habernos llamado a formar parte de la gran Familia Paulina”. 

Sor Josefina fue llamada a desarrollar el apostolado paulino en varios ámbitos. Fue una 

experta y entusiasta librerista en las comunidades de Valparaíso, Santiago, Concepción, 

Antofagasta. Durante diversos años desarrolló también en estas comunidades el servicio de 

cocinera, preocupándose de la salud de las hermanas y buscando siempre su bien. Vivió algún 

tiempo en la fría casa de Coyhaique, al extremo sur de Chile, sosteniendo el apostolado que se 

desarrollaba en la Radio Santa María, al servicio de la Iglesia en un lugar particularmente difícil. 

En 1986 se le confió tareas en la bodega en Santiago y desde 1989 al año 2004 se dedicó 

nuevamente con alegría, a las librerías de Santiago y Concepción, desarrollando también servicios 

varios a las comunidades. Escribía desde Concepción, en el año 1991. “Estoy desarrollando el servicio 

en la librería y en las exposiciones. La gente lee mucho y estamos empeñadas en los diversos campos de 

la cultura: universidad, colegios y en la diócesis en general. Tenemos necesidad de mucha reflexión, 

sabiduría divina, espíritu abierto...” 

En el año 2001 se le diagnosticó una grave forma de diabetes que, junto a otras enfermedades, poco 

a poco debilitó su organismo. En febrero 2014, fue internada durante cuatro meses en el Hospital Sótero 

del Río de Santiago: los médicos, enviándola de regreso a la comunidad, preveían para ella pocos meses 

de vida. En realidad, su vida fue prolongada por otros dos años, especialmente por el cuidado atento y 

afectuoso de las hermanas y de las enfermeras que la ayudaron a superar no pocos momentos de crisis. 

Justamente ayer, en el día de su cumpleaños, la comunidad de Santiago había realizado, junto y a nombre 

de Sor Josefina, el acto de abandono en los brazos de María, Reina de los Apóstoles, agradeciendo al 

Señor por su vida y por todo el bien que había podido realizar en tantos años de vida paulina. 

En el espíritu de estos últimos días del año litúrgico, esta querida hermana, “fiel hasta la 

muerte”, ha sido llamada a recibir la corona de la vida y a cantar por siempre, las grandes y 

admirables obras de Dios, junto a don Alberione y a todos los santos de la Familia Paulina del cielo. 

Con afecto, 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 23 noviembre 2016 Superiora general 


