
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 
 Después de una larga y dolorosa enfermedad, a las 9,30, en la enfermería de la comunidad de 
Ciudad Regina (São Paulo, Brasil), el Padre llamó a vivir para siempre en su alegría, a nuestra hermana 

PRITSCH Sor ELVIRA DEONILA 
Nacida en Vera Cruz – RS (Brasil) el 4 de abril 1942 

Del corazón brota el reconocimiento al Señor por haber querido liberar a esta querida hermana de 
la gravísima forma de Alzheimer que por más de diez años la ha inmovilizado progresivamente y hecha 
completamente dependiente de los más pesados tratamientos médicos. En su carne, Sor Elvira compartió 
la pasión del Hijo por la salvación de muchos; su vida y su sufrimiento eran un grandísimo misterio, in-
comprensible a toda lógica humana.  

Sor Elvira entró en la Congregación en la casa de Porto Alegre, el 16 de febrero de 1963. Después 
del tiempo de formación, vivió en São Paulo el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 
de junio de 1968. Después fue inserida en la comunidad de Salvador con la tarea de librerista. Amaba 
profundamente la vocación paulina y deseaba entregarse totalmente en las manos de su Señor y Maes-
tro. En ocasión de la profesión perpetua, expresaba así su fe: «Creo profundamente en el amor de Dios 
por mí y por su infinita misericordia. Experimento mucha paz y fuerza en la medida en la que me aban-
dono en Él». Fue muy agradecida por la posibilidad de profundizar las materias teológicas, en Curitiba. 
Escribía: «Estoy muy contenta de estudiar teología. Agradezco a la congregación por esta posibilidad. 
Es realmente un estudio profundo frente al cual me siento pequeña. Desde cuando inicié a estudiar, sien-
to más necesidad de orar. No se explicar el por qué, pero es así…».  

En 1977, fue elegida para ser misionera en España. Consciente de las dificultades, en ocasión de 
la Pascua, escribía a la superiora general: «Desde hace dos meses estoy en España. Estoy aprendiendo el 
idioma y tratando de adaptarme al ritmo de vida. No es fácil. Cada día me doy cuenta cuánto debo morir 
a mi misma para que la comunidad crezca. La liturgia de esta noche de Pascua me ha sugerido justamen-
te esto: es necesario morir con Cristo para resucitar con Él. …Me siento como enviada a una misión, a 
pesar de no comprender con claridad cómo actuar. Estoy intensificando la oración». 

Primero fue librerista en Valencia y después superiora en Valladolid. Por su sabiduría y amor al 
carisma paulino, en 1984 fue nombrada superiora delegada. Siempre agradecida a las hermanas por la 
confianza que le habían acordado y reconocía: «He aprendido mucho en estos años. He experimentado 
que Dios me guía con mano firme, pero llena de suavidad en favor de las hermanas. El Señor es capaz 
de mover el cielo y la tierra para manifestar su amor a cada persona». Después de una breve experiencia 
en la librería “San Bernardo” de Madrid, fue nuevamente superiora, por dos mandatos, en Valladolid y 
después en Valencia. En julio de 1993, en ocasión del 25º aniversario de profesión, escribía desde Va-
lladolid: «Soy feliz aunque siento que no soy suficientemente buena. La vocación paulina es grande y 
maravillosa. La espiritualidad y la misión paulina me asombran cada día más. Reconozco que no es fácil 
vivirla: Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida es infinito…».  

Su Maestro, le estaba preparando otras ocasiones más fuertes para vivir íntimamente unida a Él, 
para compartir sus inescrutables designios, para convertirse en apóstol en el sentido más pleno de la pa-
labra. En 1998, se manifestaron los primeros problemas de salud. Regresó a Brasil donde le diagnostica-
ron el mal de Alzheimer, que muy pronto y progresivamente, resintió todo su organismo. Vivió los úl-
timos trece años en la comunidad de Ciudad Regina asistida con mucho amor por las hermanas y por las 
enfermeras. Una embolia pulmonar finalmente le ha abierto la puerta del Paraíso, en la alegría de los 
santos. Ahora Sor Elvira finalmente libre puede correr al encuentro del Señor que le ha donado la pleni-
tud de vida en su Casa. Y puede seguir siendo el “pararrayos” para su provincia y para toda la congrega-
ción. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 20 de julio de 2012.  


