
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente: en el Hospital “Santa Caterina” de São Paulo (Brasil), a las 

12,10 (hora local), ha sido llamada a la vida eterna nuestra hermana 

RIBEIRO DE CAMPOS EUNICE Sor LIDIA 

Nacida en Bariri (SP, Brasil) el 2 de noviembre de 1926 

Entró en la Congregación en la casa de São Paulo, Domingos de Moráis, el 4 de marzo de 1947. 

Muy pronto se unió a las hermanas en el apostolado de la difusión en las diócesis de São Paulo y Río de 

Janeiro. Llevando en su corazón el deseo de una entrega total; vivió el noviciado en São Paulo, que 

concluyó con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1949, solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Luego vivió el juniorado en la comunidad de Río de Janeiro, dedicada a la difusión en las familias y 

colectiva, en las Semanas Catequísticas, Marianas y del Evangelio. En 1954, después de la profesión 

perpetua, fue orientada al apostolado de la librería en las comunidades de Curitiba y Salvador. Afectada 

por una grave enfermedad, en 1963 fue trasferida a São Paulo DM para recibir los tratamientos 

necesarios y prestar ayuda en las oficinas administrativas. Pero dado que la situación física no daba 

señales de mejoramiento, desde 1966 a 1972 fue acogida en Italia, en la comunidad de Albano, donde 

finalmente el mal fue erradicado. 

Al regresar a Brasil, asistió a varios cursos de actualización, prestó su obra en São Paulo, en la 

Biblioteca de la comunidad de Cidade Regina y seguidamente, fue encargada del servicio de archivista y 

de la administración de las revistas, en la comunidad “Divin Maestro”, en Domingos de Moráis. Desde 

1981, hasta dos días atrás, siempre ha desarrollado servicios administrativos y de economato: ha sido 

ecónoma local en Maringa, Cidade Regina (SP), Brasilia y en São Paulo Humberto I; a partir del 2006, 

se insertó en las oficinas administrativas centrales de São Paulo DM, donde ha donado con 

responsabilidad y sencillez su competencia y experiencia. Por sus muchos conocimientos, tenía una 

cierta facilidad para contactar las diversas oficinas públicas de Brasilia: cualquier práctica confiada a sus 

manos, encontraba la conclusión deseada. 

Hace aproximadamente un mes atrás, considerando su fragilidad de salud ha sido acogida en la 

comunidad “São Paulo”, en la Central Paulina. 

Sor Lidia era una persona rica de buen humor que desdramatizaba toda situación, sabía reír con 

gusto y hacer reír a las hermanas. Su risa era especial e inconfundible. Le agradaba bromear con las 

hermanas y las hermanas se sentían libres de bromear con ella. Era una persona siempre joven, precisa, 

de gran confianza y muy acogedora, que difundía paz, amor, comunión y sonrisas. Se estaba bien en su 

compañía, era realmente simpática y muy activa en el trabajo. En los últimos tiempos le habían injertado 

un bypass coronario para permitirle superar algunos problemas del corazón, Cuando era necesario, 

aceptaba la hospitalización, sin crear dramas particulares y apenas salía del Hospital, se ponía al trabajo 

con gran compromiso y responsabilidad: ¡no podía detenerse!  

Dos días atrás, fue recibida en el Hospital “Santa Caterina” a causa de una neumonía. Esta 

mañana, el deterioro de sus condiciones ha sugerido la hospitalización en el reparto de Terapia Intensiva. 

Pero su corazón ya muy cansado, no ha resistido a dos ataques cardíacos consecutivos y el bypass se 

detuvo 

 Ella que llamaba a cada hermana “mi flor”, expandirá ante el Señor un perfume especial, el 

perfume del amor, de la libertad y de la alegría. 

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

 

Roma, 31 de enero de 2017.  


