
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Les comunicamos que a las 2 (hora local) de esta madrugada, en la comunidad “Cidade 

Regina” de São Paulo, el Divino Maestro despertó a la vida eterna a nuestra hermana 

SBARAINI Sor ADA 

Nacida en Porto Alegre (Brasil) el 6 de mayo de 1934 

Entró en Congregación en la gran casa de formación de Porto Alegre (Brasil), el 18 de agosto 

1951, abriendo el camino a su hermana Sor Querubina, que después de aproximadamente un año la 

seguiría en la vocación paulina. 

Vivió el noviciado en la comunidad de São Paulo “Divin Maestro” y emitió la primera 

profesión el 19 de marzo de 1956. En São Paulo y en Porto Alegre, se dedicó, por aproximadamente 

catorce años consecutivos, al trabajo tipográfico del cual llegó a ser experta. Desde el año 1970, 

tuvo la posibilidad de experimentar el apostolado librero en las comunidades de Fortaleza, Niteroi y 

Salvador. Era una librerista atenta y entusiasta, capaz de difundir junto a los libros, la alegría de la 

vocación paulina y de la actualidad del carisma que había conquistado su vida. 

Desde el año 1986 -1988, se dedicó aún al trabajo tipográfico en Cidade Regina y luego 

desempeñó sin interrupción el servicio del economato y de la manutención de la casa, en las 

comunidades de Salvador, Porto Alegre, São Paulo “Divin Maestro” y São Paulo “Instituto Alberione”. 

Desde el año 2005 se encontraba en “Cidade Regina” donde desarrolló varios servicios a la 

comunidad, hasta cuando sus condiciones de salud le permitieron. 

Sor Ada era muy expansiva y sonriente, amaba la belleza de la naturaleza y especialmente se 

detenía en largas contemplaciones frente a la vastedad del mar, que le hablaba de la inmensidad de Dios. 

Tuvo la gracia de permanecer por largos períodos en ciudades que orillaban el mar, aprovechando 

también para curar su salud y estar siempre “en forma” para el apostolado. Con las hermanas era 

acogedora y chistosa, pero también seria y responsable, amante de la oración y de la misión paulina. 

En las comunidades donde desarrolló el servicio de ecónoma, las hermanas la recuerdan por 

su celo apostólico, el cuidado de los inmuebles y de cuanto era de propiedad de la Congregación. 

Era verdaderamente como la buena madre de familia, previdente y providente en todo. 

Aproximadamente dos años atrás, la grave forma del mal de Alzheimer que la había afectado, 

empeoró a causa de otras complicaciones de salud. Se retiró, con sencillez y normalidad, en el 

silencio de su habitación, amorosamente asistida por las enfermeras y por su hermana Sor 

Querubina. Aceptó esta última prueba como un tiempo de purificación, de espera del Esposo y de 

preparación al encuentro con el Divino Maestro a quien tanto amó y a quien dedicó su vida. 

La oración de colecta de la liturgia de hoy, es muy significativa: “Oh Padre, que has 

resucitado a tu Hijo y en él has querido finalmente vencer a la muerte, ayúdanos a vivir en el tiempo 

su misma vida en el Espíritu y a ver todas las cosas en la luz radiante de su resurrección”. 

Sor Ada, ahora finalmente puede ver todo en esta “luz radiante “, puede “tocar el manto del 

Maestro”, dejarse tomar de la mano, escuchar la voz que sana y renueva, cantar el cántico nuevo de los 

salvados, de aquellos que han experimentado la misericordia y ahora siguen al cordero por donde vaya. 

Estamos cercanas a las hermanas de Brasil, mientras damos el último saludo a Sor Ada y 

sobre todo a su hermana Sor Querubina, quien compartió con ella el último tramo de su camino 

hacia la casa del Padre.  

Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 30 de enero de 2018. 


