
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Ayer por la noche, a las 22,12 (hora local) en la “Santa Casa” de São Paulo (Brasil), la Beata 

Virgen María Reina llamó a la plenitud de la vida a nuestra hermana 

NUERNBERG LUCÍA HNA. MARÍA EDVIGES 

nacida en Bento Baixo (Criciuma, Brasil) el 1°de enero de 1926 

De orígen alemán, nace en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, en una numerosa 

familia muy unida, donde aprendió una fe inquebrantable y gran amor a la vida. 

Entró en congregación el 9 de enero de 1942, en la casa de São Paulo DM. En la misma 

comunidad vive el noviciado y emite su primera profesión, el 17 de febrero de 1946, hace setenta y 

cinco años. El Señor le concedió una larga vida paulina que supo vivir con alegría, entusiasmo y en 

profundo espíritu de agradecimiento. Por su amor incansable a las vocaciones, ha sido considerada, 

en Brasil, la “vocacionista por excelencia”.  Su rostro luminoso y feliz, la palabra convincente y sobre 

todo su testimonio evangélico, fueron como un imán para las jóvenes que eran atraídas especialmente 

por su fervor en vivir y proclamar a todos el Evangelio. Y los padres, confiando en su autoridad y 

sabiduría, con gusto dejaban partir a sus hijas. 

Hna. M. Edviges también fue una apóstol muy fervorosa: con el fuego en el corazón hizo correr la 

Palabra de Dios especialmente en la extensa diócesis de Porto Alegre donde alcanzó, en casi veinte 

años no consecutivos, a innumerables familias, escuelas, colectividades. Y a través de ella, la Palabra 

ha continuado su carrera, también en las ciudades de Pelotas, São Paulo, Rio de Janeiro y Recife. 

Aprendió de los labios del Fundador que «El alma apóstol de la buena prensa es aquella que primero 

que todo es una enamorada de Dios… es un alma que llena su propio corazón de Dios, y luego llenará 

el corazón de los demás…» (FSP31, p 98). En su simplicidad, percibía ser una mediadora ante el Maestro 

divino de la gente que encontraba. A Él llevaba las necesidades, las preocupaciones y los deseos de 

todos. Las hermanas recuerdan su premura para concluir el trabajo entre las 17 horas para no perder ni 

menos un minuto de la oración. Rezaba especialmente por los jóvenes a medida que los iba encontrando 

para que descubrieran, en el carisma paulino, la vía para una respuesta radical y una plena realización 

de su vida. Se enorgullecía de haber acompañado en congregación a hermanas que se convirtieron en 

columnas de la provincia de Brasil y de la toda la congregación: superioras en todos los niveles, 

formadoras, hermanas en la vanguardia del apostolado. 

En 1962, junto a Hna. Amalia Pescador, en medio de todo tipo de dificultades, tuvo el don de 

abrir la comunidad en Brasilia, en lo que se llamó “la capital de la esperanza” porque, en la 

planificación había de todo pero en lo concreto no había un lugar donde vivir. 

De 1978 Hna. M. Edviges residía en la casa grande de “Cidade Regina”, en São Paulo, donde se 

dedicó a innumerables servicios, desde el apostolado técnico a la cocina, del huerto al jardín y sobre 

todo a la sacristía. Se esmerada en hacer de la capilla un lugar acogedor, hermoso y limpio; adornaba 

el altar con preciosos arreglos florales, expresión tangible de su amor al Esposo. Repetía a menudo: 

«Todo para Jesús». Jesús era realmente la única razón, la única motivación de su vida. 

Vivió los últimos años en la oración, en la ofrenda y en la aceptación serena de la enfermedad. 

Su vida continuará irradiando luz, en ser signo de cuanto la gracia del Señor puede obrar en la 

profundidad de cada persona. A ella, que ya goza del rostro de Dios, confíamos a las hermanas 

vocacionistas para que comuniquen a todos que «Vive Cristo, nuestra esperanza. Y Él es la más 

hermosa juventud de este mundo» (ChV, 1). 

Con afecto.       

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 22 de agosto de 2021 


