
 
 

 

 
 
Queridas hermanas: 

Les comunicamos que ayer en la tarde, a las 18 (hora local de Brasil) el Señor llamó a sí en el 
Hospital A. C. Camargo de São Paulo, a nuestra hermana  

CENTENARO AMABILE MARIA Sor ISABEL 
Nacida en Vista Alegre (Brasil), el 8 de diciembre de 1939 

Estaba hospitalizada desde finales de junio, en la unidad de Terapia Intensiva después de agra-
varse sus condiciones físicas. Sólo algún tiempo atrás le descubrieron el cáncer en el cerebro, que le 
ha provocado mucho sufrimiento, afectándole primero los ojos, la visión, la respiración y todo el ros-
tro. Sor Isabel aceptó de manos del Señor esta su “visita”, ya preanunciada años atrás con un tumor 
benigno, que a su tiempo fue extirpado quirúrgicamente. 

Entró en la Congregación en la casa de Porto Alegre (Brasil), el 18 de enero de 1956. Después 
de un prolongado período transcurrido en aquella casa de formación, vivió en São Paulo el noviciado, 
que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1962. Inició inmediatamente a realizar  con 
mucho entusiasmo la misión paulina en la librería y en el apostolado técnico. La librería y la difusión 
itinerante fueron, durante toda su vida, los lugares de su oferta cotidiana, de la alegría y de la entrega 
amorosa al Maestro divino. 

Maringá, São Paulo, São Luis, Fortaleza, Salvador, Belem, Porto Alegre y Canoas, fueron las 
comunidades donde ha expresado sus bellas dotes de comunicadora: amaba la gente y, realmente, 
consideraba el espacio de la librería el “púlpito” desde el cual anunciar la Palabra que ilumina, confor-
ta y salva. En los diversos sectores, como orientadora o como directora, se ha donado totalmente con 
la certeza que, a través de la página de un libro, de las imágenes de un DVD o de las armonías musi-
cales, el Señor Jesús podía revelar su rostro y atraer “todos” a sí. Era atenta y premurosa con los cola-
boradores laicos, preocupada de que fuesen formados bien para la delicada misión que también ellos 
estaban llamados a compartir. 

Desempeñó por dos mandatos el servicio de superiora en la comunidad de Niteroi (1978) y For-
taleza (1984). Las hermanas recuerdan sobre todo la rectitud que trasparentaban los gestos y las pala-
bras; la fe y el espíritu de oración que la sostuvieron en los momentos más difíciles, especialmente al 
llegar la enfermedad manifestada con toda su vehemencia. Amaba mucho la vocación y el carisma 
paulino y vivió con gran participación la peregrinación en Roma y en los lugares de los orígenes, con 
ocasión del Encuentro internacional sobre el carisma del año 2005, al cual tuvo la gracia de participar. 

Fue un ejemplo de verdadera Hija de San Pablo, vibrante de amor a Jesús Maestro  y al aposto-
lado de la comunicación. Tenía un corazón bueno y puro, incapaz de herir a las personas. En comuni-
dad era una presencia de unión, de positividad y de fe. En 1975, escribía a la Superiora general: 
«Siento en mí un dinamismo, una energía que me llama a ser atenta a los llamados del Señor». Duran-
te la breve enfermedad, su corazón agradecido se hizo cada vez sensible para acoger la más pequeña 
atención o delicadeza.  

La Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo la conduzca, purificada por el sufrimiento, 
al Monte Santo de Dios. Las palabras que justamente ponía en nuestros labios la liturgia de ayer, tie-
nen una resonancia particular en la experiencia de Sor Isabel: «Yo soy pobre y sufriente: tu salvación 
me ponga al seguro. Alabaré el nombre de Dios con cantos, lo glorificaré con agradecimientos».  

Con afecto. 
 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Vicaria general 

Roma, 17 de julio de 2013.  
 


