
 
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 

En las primeras luces de la festividad de la Reina de los Apóstoles, a las 4,30, en el Hospital 
“Le Fort” de São Paulo (Brasil) después de un paro cardíaco, el Padre llamó a sí a nuestra hermana  

POTRICH LIDOVINA Sor MARIA BERNARDA 
Nacida en Passo Fundo (Brasil) el 13 de junio de 1933 

Sor M. Bernarda se encontraba en el Hospital desde hace poquísimos días: solamente el 7 de 
junio pasado, una grave dificultad respiratoria, causada por la pulmonía, aconsejó la internación en 
la Unidad de Terapia Intensiva. Todo fue de modo improviso e imprevisto como si el soplo del Es-
píritu, en esta vigilia de Pentecostés, haya querido “tocar” a esta hermana con el fuego de su amor, 
haciéndola su morada para siempre. 

Sor M. Bernarda entró en la Congregación en la casa de Porto Alegre, el 21 de mayo de 
1946, a los trece años de edad, precediendo a su hermana Sor Gabriela. Por algunos años, inserida 
en la casa de formación, aprendió el arte tipográfico y después fue trasferida a la comunidad de São 
Paulo DM para continuar los estudios y vivir el tiempo de noviciado. Emitió la primera profesión, 
en São Paulo, el 19 de marzo de 1955 y cinco años después, la profesión perpetua. En Congregación, 
tuvo la posibilidad de perfeccionar los estudios, completando el liceo y diversos cursos superiores 
de religión, liturgia, canto gregoriano y lenguas. En los años 1958-61 frecuentó el curso de Letras 
clásicas en la Facultad “Sedes Sapientiae” consiguiendo la licencia. Después, en los años ochenta, 
frecuentó, la Facultad de Periodismo y otros cursos bíblico y teológicos de profundización. Por su 
buena preparación intelectual, fue llamada por varios años a la enseñanza en Congregación, a tareas 
formativas y sobre todo a la redacción de libros y revistas, inserida en las comunidades de São Pau-
lo, Salvador y Recife. Fue superiora local en Curitiba, Río de Janeiro y Salvador y por algún tiempo 
se dedicó al apostolado de la librería en las comunidades de Fortaleza, Recife y Vitoria. En la casa 
“Cidade Regina” y en el Centro editorial de São Paulo se dedicó por algunos años a servicios varios 
de secretaría y por algún tiempo al valioso servicio de correctora de pruebas. Desde algunos años, 
inserida en la comunidad de Domingo de Morais (São Paulo), se había especializado en informática 
y se dedicaba en particular a la librería virtual. 

Sor M. Bernarda era una de las hermanas mejor preparadas a nivel intelectual, de la provin-
cia de Brasil y tenía una bella capacidad de redacción en la lengua portuguesa. Mientras recordamos 
su gran esfuerzo, viene espontáneo volver con el recuerdo a las muchas solicitaciones del Fundador 
acerca del estudio: “Aprender, aprender mucho, persuadidas de no saber nada… cada uno progrese 
en su propio oficio… porque estamos llamados a enseñar de muchos modos” (1933). Y además: 
“Las Hijas de San Pablo tienen un oficio muy alto: el estudio está en la naturaleza de su vocación; 
¡sean dignas de su vocación!” (1937). Podemos decir que Sor M. Bernarda ha encarnado esta preo-
cupación del Fundador, dedicando la vita al estudio, a la profundización y a la divulgación de la Pa-
labra en las formas y lenguajes mayormente comprensibles para el pueblo.  

Ahora para ella, ha llegado el inesperado, “primer día de la semana”, el día de la visión, el 
día de la Paz y de la Alianza, el día que no tiene ocaso.  

Con afecto. 
 
        Sor Anna Maria Parenzan 
                  Vicaria general 
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