
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer por la noche, en la fiesta de “Nuestra Señora de Coromoto”, Patrona 

de Venezuela, a las 23,50 (Hora local) en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de 

Barquisimeto (Venezuela) fue llamada a contemplar para siempre el Rostro del Maestro, nuestra 

hermana 

DÍAZ HNA. OMAIRA 

nacida en San Rafael de Mocuchies (Mérida, Venezuela) el 15 de octubre de 1945 

Entró en Congregación a los quince años de edad, en Caracas, en la residencia de “Bella Vista” 

donde las primeras hermanas se habían trasladado para poder recibir a las vocaciones que en ese 

tiempo llegaban en forma numerosa y eran fruto de la intensa y fecunda difusión itinerante en las 

diversas regiones de Venezuela. 

Tras los años de la primera formación, en 1967 fue enviada a Bogotá (Colombia), por el tiempo 

de noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 8 de diciembre de 1968. Desde el inicio, Hna. 

Omaira se distinguió por su bondad, simplicidad, rectitud, atención a los demás, un gran sentido de 

responsabilidad y el deseo de ser entre las hermanas un instrumento de comunión. 

Al regreso a Venezuela se dedicó con entusiasmo a la difusión del Evangelio en las comunidades 

de Barquisimeto y Caracas. Y luego de la profesión perpetua emitida en 1975, fue trasladada a Lima 

(Perú) para ayudar en la amplia y concurrida librería mientras también desempeñaba la tarea de 

consejera de delegación. La formación de las jóvenes, los diversos servicios de gobierno, el 

compromiso en la pastoral vocacional, el amor a la misión, caracterizaron toda la vida paulina de 

Hna. Omaira. En la comunidad de Barquisimeto se le confío, la tarea formativa de las aspirantes y, 

por diversos mandatos la tarea de superiora y el de consejera de delegación. Del 1993 al 1996, de 

Valencia, también estuvo disponible para acompañar la delegación como vice delegada. 

El amor a la vocación paulina, la preocupación hacia cada persona, el entusiasmo apostólico, la 

esencialidad de la vida, la hicieron una superiora muy amada también en las comunidades de Caracas 

Centro y Puerto Ordaz donde simultáneamente realizaba la tarea de directora de las librerías: librerías 

siempre bien organizadas, hermosas y acogedoras, ricas de textos para la promoción de la vida 

cristiana y de la cultura.  

La salud siempre frágil, no le impidió participar en diversos encuentros internacionales y, en el 

año 2010 al mes de ejercicios espirituales de Familia Paulina según la propuesta espiritual -apostólica 

del “Donec Formetur”. Gozaba por la riqueza y vitalidad del carisma paulino y estaba seriamente 

comprometida en un camino de conformación al Señor Jesús, nuestro Maestro. 

El año pasado se le practicó una colostomía debido a una obstrucción intestinal. Hace algunos 

días fue hospitalizada para completar esa intervención pero de repente surgieron complicaciones que 

en poco tiempo la llevaron al encuentro con el Señor. 

Mientras agradecemos a esta hermana por haber donado entre nosotras tanto amor y 

benevolencia, la confíamos al abrazo misericordioso del Padre para que la vista con las espléndidas 

vestiduras dela salvación y la introduzca en las bodas eternas. Con ella repetimos el canto español 

que tanto le gustaba: «En tus manos mi vida, Señor… En tus manos, yo confío en tí». 

Con afecto.        

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 12 de septiembre de 2021 
 


