
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este domingo XXVI del T.O. y en el aniversario de su primera profesión, en la comunidad de 

“Cidade Regina” (São Paulo, Brasil), a las 6,40am (hora local) fue llamada a celebrar la alianza nupcial 

definitiva con su Señor, nuestra hermana 

HOSS Hna. SIDIANA MARIA 

nacida en São Carlos (Santa Catarina, Brasil) el 26 de abril de 1974 

Con entusiasmo y deseo de responder a la llamada de Dios, entró em Congregación en la casa de 

Belo Horizonte (Brasil) el 11 de febrero de 1993. De su hermosa familia, de origen alemán, había 

heredado un gran sentido de responsabilidad y laboriosidad, junto a la profundidad de una vida cristiana 

auténticamente vivida. En Belo Horizonte y en Recife vivió los primeros años de formación y luego fue 

trasladada a “Cidade Regina” (São Paulo) para el tiempo de su noviciado que concluyó, con la primera 

profesión, el 27 de septiembre de 1998, exactamente hace veintidós años. En la casa de Fortaleza 

transcurrió el juniorado en el que tuvo la oportunidad de experimentar la belleza de la misión paulina, de 

profundizar su fe y perfeccionar su formación cultural especialmente a través de estudios especializados 

en materias económicas y comerciales. 

Luego vivió en Roma, con un numeroso grupo de hermanas provenientes de los varios continentes, 

el período de preparación a la profesión perpetua que emitió, en la parroquia de su familia, en Cunhatai 

– SC, el 26 de febrero de 2006. Ese tiempo, fue para ella un momento de gracia en que tuvo el don de 

descubrir en Jesús la perla preciosa y sintió la necesidad de dar todo para poseerla. A su regreso a 

Brasil tuvo la posibilidad de vivir una experiencia muy significativa como gerente de la librería de 

Vitoria y en el año 2008 fue llamada a asumir el sector financiero de la provincia y la coordinación de 

las oficinas administrativas.  

Considerando su madurez vocacional, su apertura a lo  “nuevo”, el deseo de desarrollar la misión de 

manera siempre más calificada, en el año 2014 fue nombrada consejera provincial para el ámbito 

apostólico - económico, tarea reconfirmada en el 2017. Desde aquel observatorio privilegiado, vivió en 

primera persona la crisis económica del país y de la provincia; dió un valido aporte para concluir el 

proyecto de actualización del sistema informático para el control del aspecto financiero de las librerías, 

contribuyendo a realizar los múltiples cambios de los que tenía necesidad la provincia de Brasil. Con 

motivo de su reconfirmación como consejera, manifestó a la superiora general su propia dificultad para 

asumir el nuevo mandato pero también la fe que la animaba: «Decir que si quiere decir reconocer mi 

insuficiencia en todo, en la vida y en la misión, en el estudio y en la oración y quiere decir renovar mi 

confianza en el Señor que concede la gracia cuando nos ponemos en sus manos».  

En los primeros meses de 2018, recibe una nueva llamada manifestada a través de un cáncer de 

mama ya extendido como metástasis, al hígado. Con su habitual fuerza y generosidad, acogió esta nueva 

visita del Señor continuando su lucha por la vida y afrontando con coraje los dolorosos ciclos de 

quimioterapia y radioterapia, sin descuidar su compromiso en el gobierno provincial y especialmente a 

las hermanas en los ámbitos de su competencia. Según su estilo, reservado y obstinado, continuó 

entregándose, deseando vivir hasta el fondo los grandes desafíos de la vocación paulina y sobre todo 

confiándose progresivamente en aquel Amor que en sus años juveniles había involucrado toda su 

existencia. 

Los últimos tiempos los transcurrió en la comunidad “Cidade Regina” rodeada del afecto de las 

hermanas y de los familiares que precisamente hace algunas semanas pudieron gozar de su compañía en 

algunos días de respiro del sufrimiento. Pero ya estaba lista para el último paso: un profundo respiro con 

los brazos abiertos ha marcado, esta mañana, el momento de la «obediencia hasta la muerte», del último 

abandono en los brazos del Padre. 

Hna. Sidiana, purificada de todo mal, estará ahora muy cerca de sus queridos padres y hermanos y 

a todas las hermanas de la provincia de Brasil por quienes ha ofrecido su vida, día tras día 

 

 

Roma, 27 de septiembre de 2020.                  Hna. Anna Maria Parenzan   


