
 
 
 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 
 Después de una larga agonía, en el Hospital Concord de Sídney, diez minutos después de la me-
dianoche del 9 de agosto (hora local) se adormeció dulcemente en el Señor nuestra hermana 

DAL POZZO Sor ILIDIA MARIA 
Nacida en Parai R.G.S. (Brasil) el 3 de agosto de 1934 

La vida de esta querida hermana, recorre toda la historia de Australia ya que ha transcurrido en es-
te continente, verdadero mosaico de culturas y religiones, 56 años de vida paulina. Pertenecía a una fa-
milia numerosa de origen veneciano, era la tercera de doce hijos. Con gran deseo de bien, entró en la 
Congregación en la casa de Porto Alegre (Brasil), el 21 de septiembre de 1953. En esta comunidad per-
feccionó su formación cultural y aprendió el arte de la tipografía. Después vivió en São Paulo (Brasil), 
el tiempo de noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 junio de 1957. Por su madurez y 
deseo de entrega, fue elegida misionera y tuvo la oportunidad de transcurrir algún tiempo en Roma antes 
de partir a Sídney, la casa australiana que estaba viviendo aún los tiempos difíciles de los inicios. Llegó 
a Sídney el 15 de septiembre de 1958, junto a Sor Thecla Caruana que apenas había emitido los prime-
ros votos en Roma, y con otras dos misioneras paulinas. 

Con gran fe en la gracia de la vocación, desempeñó primero la propaganda en las familias y es-
cuelas. El 24 de mayo de 1962, después de la visita de la Primera Maestra, partía con otras tres herma-
nas a Adelaide para abrir la comunidad de la cual, desde 1965 a 1970 fue también superiora. Luego fue 
llamada a Sídney para ocuparse de la formación de las postulantes, tarea que desempeñó en varias oca-
siones. Fue aún por algunos años librerista en Adelaide y en Melbourne, superiora en esta última comu-
nidad desde el año 1983. Por varios mandatos, Sor Ilidia fue nombrada consejera de delegación y tam-
bién vice-delegada. Por casi diez años, fue ecónoma de la delegación. Desde 1986 se encontraba en Síd-
ney, la comunidad en la cual ha difundido mucha bondad y amor. La salud se hacía cada vez más frágil, 
pero olvidándose de sus males físicos seguía entregándose en los servicios varios con generosidad, sen-
cillez y verdadero espíritu de familia. Amaba mucho la naturaleza y tenía «manos de hada». Con su to-
que todo se hacía bello, bueno y armonioso. Las hermanas recuerdan sus sabrosos almuerzos, los pese-
bres, los arreglos de la capilla, las flores preparadas con gusto artístico: un verdadero gozo espiritual pa-
ra todas. 

En 1995 escribía a la Superiora general: «Acompaño el trabajo de preparación del próximo capítu-
lo general, con la oración y sobre todo con el deseo de llegar a ser aquella paulina más paciente, buena y 
verdaderamente dedicada en nuestra misión, según las exigencias de nuestro tiempo. A esta edad, se ven 
las cosas un poco distintas de los tiempos pasados. Pero el espíritu es siempre el mismo, en realidad más 
vivo y vital. No siempre es fácil tomar todo con calma y con las disposiciones que se desearía, pero hay 
esfuerzo de aceptación, paciencia y empeño para que todo contribuya al bien. El año 1994 fue marcado 
por tragedias en mi familia, lutos y sufrimientos; ahora, las cosas han mejorado y hay tanta fe y solidari-
dad, amistad y bondad entre los míos: esto confirma que Dios está siempre presente como Padre, conso-
lador, amigo y hermano». 

Algunos años atrás había sido sometida a una operación al corazón y, como «mujer fuerte», ha 
llevado hasta los últimos días las consecuencias de esta enfermedad. Su corazón bueno ha dejado de latir 
en esta tierra para latir para siempre en el corazón de Dios y presentarle a Él las necesidades del pueblo 
australiano por el que había  ofrecido toda  la vida. Sus pasos eran realmente los «pasos del mensajero 
que anuncia la paz»  

Nos sentimos muy cercanas a las hermanas de la pequeña delegación australiana que dan su últi-
mo saludo a una querida hermana, muy amada.. Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma,  8 de agosto de 2014.  


