
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que poco después de la medianoche, en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del 

Hospital “Santa Casa della Misericordia” de São Paulo (Brasil), el Señor ha llamado a sí para darle la 

plenitud de vida, a nuestra hermana  

BERNARDIS ODILA Hna. JANICE  

nacida en Cajobi S.P. (Brasil) el 23 de marzo de 1945 

Desde su ingreso en la congregación, esta querida hermana ha expresado un profundo amor a la 

vocación paulina que se ha manifestado en una gran bondad y simplicidad, apertura y sociabilidad a pesar de 

su tímidez; dedicación a la misión, sentido de responsabilidad y de su compromiso al asumir las tareas que la 

obediencia le confiaba. De toda su persona brotaba un sentido agradecimiento al Señor por los dones con los 

que la había enriquecido. 

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM, el 22 de febrero de 1963. Al finalizar su año de 

noviciado, el 30 de junio de 1968 emitió en la misma comunidad, la primera profesión. En esa ocasión escribía: 

«¡Siento que el Señor me quiere religiosa, aunque tengo tanto que mejorar y muchas limitaciones. Me lanzo hacia 

adelante confiando en la gracia de Dios!». En los años juveniles, fue una activa y entusiasta “propagandista” del 

Evangelio en las familias, escuelas, institutos, oficinas de Uruguyana, Rio de Janeiro y Pelotas. 

En el tiempo de preparación a la profesión perpetua, emitida en “Cidade Regina” (São Paulo) en 1974, 

su corazón se desbordaba de alegría: «Soy feliz y cada día que pasa me siento más paulina. Renozco el amor 

de Dios por mi y estoy siempre más convencida que es Él quien lo hace; acepto lo que Él quiere. Siento un 

gran deseo de ser fiel hasta la muerte». Al año siguiente, respondía a una solicitud de la superiora general 

hecha a todas las hermanas de la congregación, expresando todavía su deseo de fidelidad: «ya estaba 

convencida pero siento que debo confirmar aún mejor mi convicción sobre la sublimidad de la vocación 

paulina: vale la pena comprometerse totalmente en esta misión. Estoy decidida a continuar la vida 

consagrada con mayor amor y donación. Estoy cierta que Dios es fiel y me quiere Hija de San Pablo». 

Se dedicó por algunos años en la librería de Curitiba y en 1987 se le confió en São Paulo, en la 

comunidad “Divin Maestro”, el servicio de ecónoma local y administradora en la revista Familia Cristiana. 

Durante algunos años también fue ecónoma de la comunidad de Belo Horizonte-Turfa. Practicamente hasta 

el final de su vida, ha sido llamada a dar un aporte competente, responsable, preciso, en el ámbito económico 

y administrativo de la provincia. Prestaba ayuda a la ecónoma provincial en los aspectos financieros: desde la 

oficina central efectuaba pagos bancarios y también a los proveedores; acompañaba y verificaba las compras 

de todas las comunidades de Brasil y seguía la administración de SEPAC, de la Casa de oración, de la 

Central Paulina y de otros centros importantes. En la comunidad “Divin Maestro” y, en los últimos diez 

años, en la llamada “Tecla Merlo” de la Central Paulina, era una presencia activa y generosa: realizaba con 

gusto los diversos servicios comunitarios, incluso como sacristana. 

La Hna. Janice era una apasionada de la vida. Vibraba con todo lo bello. Había asimilado 

profundamente los valores del carisma paulino y se dedicaba a transmitirlos sobre todo con su testimonio de 

vida, a las hermanas más jóvenes hacia las cuales tenía atención y cuidados especiales. Deseaba vivir el 

espíritu de pobreza, en una total dependencia de Dios. Por los valores que ha vivido las hermanas brasileñas 

la consideran como “¡protectora de las ecómomas!” 

En las últimas semanas, a su anterior fragilidad pulmonar, se ha sumado el covid19: de nada sirvió su 

hospitalización en la UCI. Diversos órganos vitales ya estaban gravemente comprometidos. El esposo ha 

llegado en silencio, justo en medio de la noche y ciertamente ha encontrado a su esposa preparada, vigilante, 

con la lámpara de la fidelidad bien encendida.  

Estamos particularmente cercanas a las hermanas de Brasil en este momento de sufrimiento, 

intranquilidad y preocupación. La Reina de los Apostóles continúe a protegiendo a la humanidad gravemente 

herida por esta pandemia y nos conceda entrar en el misterio de la cruz de Cristo y así poder participar en la 

alegría de su Resurrección. Con afecto. 

 

Roma, 7 de julio de 2020.       Hna. Anna Maria Parenzan 


