
 
 

 
 

 
Queridas Hermanas, 

ayer por la noche, a las 22 (hora local), en la comunidad de “Ciudad Regina” de San Pablo 
(Brasil), el Padre llamó a sí a nuestra hermana 

DE CASTRO M. AMALIA Sor BERNARDITA 
nacida en Jacarezinho Fazenda Pinh (Londrina, Brasil) el 31 de mayo de 1933 
El paso a la otra orilla llegó improvisamente, si bien Sor Bernardita estaba enferma desde hacía años. 

De hecho, en el 2001, mientras se ocupaba de la difusión en la Arquidiócesis de Porto Velho, en plena selva 
amazónica, sufrió una grave hemorragia cerebral. La situación era tan preocupante que tuvo que ser 
transportada a San Pablo en un avión acondicionado para la asistencia. Después de un largo período en 
terapia intensiva, se repuso y pudo regresar a desarrollar el apostolado en la librería de Maringa y 
posteriormente en la de Ciudad Regina. Especialmente el año pasado, la situación de salud despertaba seria 
preocupaciones, pero en el corazón de Sor Bernardita seguía ardiendo el fuego de la misión que la había 
llevado a vivir la vida paulina con entusiasmo y generosidad en distintas comunidades de Brasil y de Chile. 
Y es significativo que el Señor la haya llamado a sí el día de la Jornada Mundial de las Misiones que puso a 
la reflexión de toda la Iglesia el tema: “He creído y por eso he hablado”. Realmente Sor Bernardita ha sido 
una gran mujer de fe y una eficaz comunicadora, y siempre se preocupó en colaborar, especialmente a través 
de la animación catequística, al crecimiento de la fe en el pueblo de Dios. 

Entró a la Congregación en la casa “Divino Maestro” de San Pablo (Brasil), el 2 de junio de 
1948. Hizo el noviciado en la misma comunidad, concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 
1951. Desde joven profesa y por casi veinte años, fue asistente en Curitiba, de numerosos grupos de 
aspirantes. Se encontraba en Curitiba cuando, en 1960, el corazón apostólico de M. Tecla sugirió encaminar, 
en esa casa, la producción de discos para llegar, a través de la catequesis, también a las personas que no 
hubieran podido leer. El año 1972 fue destinada a la librería de Maringa y después de tres años, fue enviada 
como misionera a Chile: Santiago, Valparaíso, Antofagasta  han sido la comunidades donde ofreció su 
valiosa colaboración en el Departamento de Catequesis diocesano, en la librería y en la difusión capilar. 

EL año 1977 regresó a Brasil y después de un breve descanso en San Pablo DM, fue enviada a 
Brasilia y luego a Curitiba para asumir la producción de videos y audio-casetes ocupándose de la parte 
redaccional y técnica. Fue posteriormente destinada a la bella librería de Río de Janeiro y seguidamente 
a la de Salvador para ocuparse de la promoción y, de mientras, dedicarse a una seria profundización 
cultural en la universidad Católica local. Obtuvo licenciatura en filosofía y el diploma de bachillerato en 
teología y se volvió mayormente idónea a desarrollar con amor y competencia, el apostolado 
catequístico en las diócesis de Porto Velho, Fortaleza, Maringa. En Rondonia colaboró al buen éxito de 
diversos eventos e iniciativas para formar sobre todo a los jóvenes a ser fervientes comunicadores del 
Evangelio en las varias situaciones cotidianas. 
Sor Bernardita se distinguió por una actitud humilde y gentil, un gran amor a la misión paulina y al 
pueblo, una profunda vida de oración, un sincero afecto a la Congregación y en particular a Don 
Alberione y a Maestra Tecla de los cuales había recibido el ansia de comunicar el Evangelio a todos. 

Mientras se está desarrollando el Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana, el recuerdo de la pasión apostólica de tantas hermanas nuestras que han llegado a la Casa 
del Padre, nos pide reavivar la fe y la estima por la vocación paulina, a dar razón de la esperanza que 
hay en nosotras, a hacer resplandecer, con los lenguajes y las formas actualizadas, también en los 
desiertos de la sociedad actual, la belleza y el esplendor del Rostro de Cristo. Con afecto. 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Roma,  22 de octubre de 2012      Vicaria generale 
Memoria del Beato Timoteo Giaccardo. 


