
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta noche, a la 1,45 am (hora local) el Padre misericordioso llamó a sí, en la comunidad de 

Lisboa, a nuestra hermana 

BERTA CATARINA ZELINDA HNA. ANDREIA 

Nacida en Concordia (Brasil) el 2 de febrero de 1939 

La vida paulina de esta querida hermana se desarrolló, por más de cincuenta años, en las 

comunidades de Portugal donde llegó en 1970 como misionera. Estaba orgullosa de ser “apóstol” y 

de dedicar a la difusión del evangelio todas las energías incluso cuando, serios motivos de salud le 

habrían aconsejado mayor reposo. 

Entró en congregación en la casa de Porto Alegre (Brasil) el 23 de  marzo de 1953, con catorce 

años de edad. Tras el período formativo transcurrido en esta comunidad, fue transferida a São Paulo, 

a la casa “Divino Maestro”, por el tiempo del noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 

de junio de 1961. Precisamente en ese año el beato Alberione en su predicación había insistido en la 

dimensión pastoral de la misión: «Corazón apostólico, corazón pastoral y luego actividad pastoral… 

fuerzas gastadas especialmente en la propaganda, en la difusión, para que también podamos tener tesoros, 

pero si los ponemos a dispocisión…» (FSP61, p. 345). Con este anhelo en el corazón, Hna. Andreia 

desarrolló en los años de juniorado el apostolado itinerante en la comunidad de Rio de Janeiro. Tras 

la profesión perpetua, emitida en 1966, fue llamada a la misión  ad gentes primero en Boston (Estados 

Unidos) y del 1970, en las comunidades de Portugal. 

Lisboa, Faro y Porto fueron las casas en las que ha pasado haciendo el bien y desarrollando 

diversos servicios: como el de superiora, en Porto y en Faro, a la tarea de  librerista, vocacionista, 

encargada de las comisiones y sobre todo “propagandista” en todas las comunidades. Hna. Andreia 

dio un gran impulso a la difusión itinerante en las familias, escuelas, parroquias, oficios, centros de 

vacaciones. La “propaganda” era su gran amor; no le importaba el cansancio y seguía adelante, para 

recorrer centenares de kilómetros a la largo de toda la nación. Como Pablo, deseaba hacerse toda para 

todos para darle alas al evangelio. Tenía una particular predilección por la ciudad de Faro, centro 

neurálgico de Algarve, importante zona turística en el sur de Portugal, al que regresó por diversas 

oportunidades y, últimamente, de 1998 al 2017 cuando, por motivos de salud, debió retirarse a Lisboa, 

en la casa de delegación. En Faro era conocida en todas partes, también en las playas, pero su fervor 

apostólico y el compromiso a “tiempo completo”. Especialmente en el período turístico no tenía 

horarios, se donaba completamente a través de exposiciones, la visita a institutos, uficinas y escuelas. 

Hace cuatro años, con gran sufrimiento debió dejar el apostolado itinerante y residir en Lisboa 

por deterioro de su salud debido a la operación quirúrgica a la columna vertebral y a otras patologías. 

El pasado 30 de septiembre fue hospitalizada por una difícil situación  cardíaca y el cáncer al pulmón 

que manifestado y extendido también al páncreas. El 14 de octubre recién pasado regresó a la 

comunidad  ya muy debilitada. Asistida con mucho amor por las hermanas, se abandonó en los brazos 

del Padre en la serenidad y en la paz. Con confianza, encomendamos a Hna. Andreia a las jóvenes 

que se asoman a la vida paulina para que, siguiendo su ejemplo, se conviertan en apostóles audaces 

y fervorosas, animadas por la única, gran pasión: el evangelio de Jesús. 

Con afecto.       

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 17 de diciembre de 2021 


