
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

El Señor nuevamente nos ha visitado. En la “Santa Casa” de São Paulo (Brasil) a las 8,30 (hora 

local), el Padre de la luz ha llamado a sí a nuestra hermana 

MENOSSI Hna. LEONILDA 

nacida en Santa Cruz das Palmeiras (Ribeirao Preto, Brasil) el 11 de marzo de 1932 

La hemos conocido como una hermana sapiente y amable, sensible y gentil, delicada en el trato, una 

verdadera paulina comunicadora enriquecida de muchos talentos que supo valorar plenamente en la 

misión. Entró en congregación en la casa de São Paulo DM (Brasil), a la edad de quince años, el 26 de 

diciembre de 1947. Tras un tiempo de estudio y formación, vivió en São Paulo DM el noviciado que 

concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de1951. Luego tuvo la posibilidad de perfeccionar su 

preparación cultural obteniendo el bachillerato en literatura clásica que le permitió enseñar literatura, el 

idioma portugués, latín e inglés a las jóvenes en formación en las comunidades de Curitiba, São Paulo 

DM, Cidade Regina. También se preparó en el área musical a través de estudios específicos que le 

permitieron tocar el órgano con soltura, componer y enseñar música, animar las celebraciones litúrgicas en 

comunidad y en las parroquias.  

En Porto Alegre, por una decena de años, dio un valioso aporte en la redacción de los libros también a 

través de propias publicaciones orientadas especialmente en las áreas de espiritualidad y de niños. 

En 1972 se puso a disposición para ir como misionera a Portugal. Primero se dedicó a la difusión pero 

muy pronto fue nombrada superiora de las comunidades de Funchal, en Isla de Madeira, y de Faro, en 

Algarve. Por algunos años también realizó el servicio de vocacionista, en Lisboa. 

Luego de cinco años de experiencia portuguesa, regresó a Brasil para ocuparse especialmente en la 

redacción de las revistas y en la preparación de programas de radio mientras completaba la propia formación 

obteniendo la licencia de periodismo. Con la apertura y la competencia que adquirió, favoreció el desarrollo 

en el sector de comunicaciones en los organismos eclesiales de São Paulo, Recife, Belo Horizonte y en la 

conferencia episcopal. Todo en ella perfumaba de comunicación, de proclamación de evangelio y de alegría 

paulina. Creía fuertemente en la gracia de la vocación y se esforzaba por valorar los propios dones y los de 

las hermanas. En el campo radiofónico, contribuyó notablemente al crecimiento de la nueva emisora católica 

“Radio 9 de Julho”, después clausurada por motivos políticos. Siempre junto al gran arzobispo Paulo 

Evaristo Arns, apoya con fuerza el crecimiento por la sensibilidad comunicacional de la Arquidiócesis de 

São Paulo. Entre los muchos programas radiofónicos por ella redactados, recordamos la transmisión diaria 

“Biblia, Deus com a gente”, difundida en las emisoras de todo Brasil y también en el extranjero. 

Por un trienio desempeñó en la comunidad “San Paolo” de São Paulo, el servicio de superiora local 

y de secretaria de informaciones de toda la provincia. Del año 2003 al 2015, salvo un período en el que 

debió asistir a hermana enferma, se dedicó especialmente en la editorial de libros mientras residía en las 

diversas comunidades de São Paulo. Conocía perfectamente el idioma italiano y se recurría a ella para la 

última revisión de los textos de la Opera Omnia Alberioniana en la medida que eran traducidos al 

portugués. 

Desde hace unos seis años, Hna. Leonilda se encontraba en la comunidad “Cidade Regina” de São 

Paulo donde se prestaba con gusto a la preparación de rosarios, solicitados por las librerías. Totalmente 

abandonada en las manos del Señor, no perdió la serenidad incluso cuando, debido a una grave forma de 

diabetes, le fue amputada una pierna. En los últimos días su salud se deterioró por una neumonitis y a una 

infección generalizada. El Divino Maestro la consideró lista para el encuentro definitivo con Él, en la vida 

que no tiene fin. A nosotras deja la nostalgia de una vida paulina integral, vivida en plenitud, como 

verdadera apóstol del Evangelio. Con afecto. 

 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 7 de noviembre de 2021  


