
 
 
 
 

 
Queridas hermanas; 

El Divino Maestro ha golpeado de nuevo en la puerta de la provincia de Brasil: esta mañana 
ha llamado a sí, en el Hospital Leforte de São Paulo, a nuestra hermana 

VERDI CELESTINA Sor BERENICE 
Nacida en Palmithinho (RS, Brasil) el 6 de octubre de 1934 

Sor Berenice entró en la Congregación en Porto Alegre, el 6 de enero de 1952 cuando las as-
pirantes, en aquella grande casa de formación, llegaban a un centenar. Aprendió pronto a confec-
cionar velozmente los libros de piedad que se imprimían en la laboriosa sala de encuadernación, Ya 
desde aquellos años, las superioras reconocían su generosidad, prontitud y amor a la misión. 

En São Paulo vivió el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 
1957. Inmediatamente después, se dedicó a la difusión en las diócesis de São Paulo y Lins. Con la 
decisión que la caracterizaba se insertó bien en esta pequeña comunidad formada por hermanas va-
lientes, que algunas veces llegaban para la difusión hasta las florestas del Mato Grosso para visitar 
las ciudades aquella región.  

En la solemnidad de San Pablo de 1962, emitió la profesión perpetua. Las palabras que en 
aquella ocasión le escribió la formadora, Sor Agnese Sandri, asumen hoy una importancia muy par-
ticular: «Agradece al Señor por la sublime gracia che te ha concedido de haber sido elegida, entre 
tantas, para ser su esposa. En la eternidad esto será motivo de grande alegría». 

Permaneció en la comunidad de São Paulo DM para colaborar en el servicio de chofer y en  
1972 fue trasladada a Curitiba para continuar el ministerio de la difusión a través de librería. Regre-
só después a Porto Alegre para continuar aquel apostolado itinerante hacia el cual sentía haber sido 
enriquecida con muchos bienes. Después fue orientadora en las diversas librerías de São Paulo y 
nuevamente en la de Porto Alegre. Por algunos años trabajó en la oficina de expedición de la comu-
nidad de Curitiba y regresó después a Belo Horizonte y Niteroi para dedicarse a la misión de libre-
rista. Deseaba prepararse cada vez mejor para la tarea que le habían confiado y se dedicaba al cono-
cimiento de los diversos libros para poderlos presentar en una forma incisiva y responder adecua-
damente a cuantos en la librería paulina, buscaban una respuesta. Las palabras pronunciadas por el 
Fundador en 1955 le habían entrado en el corazón: ¡Qué misión les ha confiado el señor! Es una mi-
sión elevada y emocionante… Yo voy a la librería que es un centro de luz. Yo recibo a las personas 
no como clientes sino como personas a las cuales iluminar, consolar… Por una parte preparación y 
por otra fiarse de Dios. Dios da las palabras a los que evangelizan… Las librerías se deben renovar. 
Así como tratamos de hacer las Iglesias más adecuadas para la oración, así debemos tratar que las 
librería sean cada vez más adecuadas para la predicación». 

Después de algunos años dedicados al servicio comunitario en Curitiba, en 2007 regresó a su 
librería de Belo Horizonte, donde experimentaba mucha alegría al acercarse a los clientes, sugerir 
les los textos más adecuados, establecer, con su carácter jovial, bellas relaciones con los colabora-
dores y las personas que necesitaban una palabra de consolación y de conforto. 

En estos últimos tiempos su salud siguió decayendo a causa del mal funcionamiento de los ri-
ñones y también de otros órganos vitales. Fue sometida a diálisis y hace aproximadamente un mes, 
fue hospitalizada en el reparto de terapia intensiva del Hospital Leforte. 

En el domingo XVI del Tempo ordinario, el Maestro divino ha entrado en su Betania: Sor Be-
renice se ha hecho plena acogida y quizás recordando las palabras de la formadora, ha abierto las 
puertas de su vida al Esposo que le ofrecía, para la eternidad, la herencia de su Persona, una heren-
cia que jamás le sería quitada.  

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 21 de julio de 2013.  


