
 

 

 

 

 

 

Querida hermanas 

Nos llega la noticia que esta mañana, a las 6,57am (hora local), en el Hospital “Santa Rita” de São 

Paulo (Brasil) el Señor ha llamado a sí para llenar de alegría y de luz, nuestra hermana 

MICHELS MARÍA ANA HNA. MARÍA ANGÉLICA 

nacida en San Bonifacio (Tubarão, Brasil) el 26 de julio de 1926 

Pertenecía a una hermosa y numerosa familia de origen alemán. Su nombre era todo un programa: se 

la conocía como ángel precisamente por su simplicidad, inocencia, ternura y dulzura; por su voz serena y 

apacible; para amar a todas las hermanas, de forma particular a las más jóvenes. Nunca triste o enojada, 

para todos tenía una sonrisa y expresiones de gran acogida y sabiduría que extraía de su continua relación 

con su Maestro y con la Virgen María que invocaba a través del rezo del rosario. Su vida era realmente 

una continua alabanza al Señor.  

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM el 6 de enero de 1942, con dieciséis años de edad. 

Durante su período de formación se dedicó al estudio y a la difusión del evangelio en las familias, en 

fábricas y comunidades. El 17 de febrero de 1946, hace más de setenta y cinco años, emitió en la 

comunidad de São Paulo DM la primera profesión junto a otras siete hermanas. Estaba presente M. Tecla 

y probablemente don Alberione que en esos días visitaba las comunidades de São Paulo. Luego continuó  

el compromiso apostólico en las diócesis de Porto Alegre y Pelotas. En esta última comunidad, en el 

Estado de “Rio Grande do Sul”, donde vivió con las hermanas los tiempos difíciles de los inicios y emitió, 

el 17 de febrero de 1952, la profesión perpetua. 

En 1955 comenzó el ministerio de la cocina, vividos por más de veinte y cinco años, en las comunidades 

de São Paulo DM, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Era una cocinera excelente, deseosa 

de dar lo mejor para que las hermanas pudieran renovar las fuerzas y energías para la misión. Era consciente 

que a través de su trabajo silencioso y orante, desempeñado por lo demás en la retaguardia, hacía fecundo el 

compromiso de cuantas se encontraban desarrollando la misión en la primera línea. 

Luego realizó otros servicios domésticos y la confección de los rosarios, en als comunidades de Curitiba, 

Niteroi y finalmente, en la comunidad Cidade Regina di São Paulo, donde residía desde unos cinco años. Para 

Hna. Angélica todo era apostolado, todo estaba orientado al Reino, al mayor bien comunitario, a la salvación 

de los  “lejanos”, de cuantos inconscientemente buscaban al Señor. Y cada dificultad llegaba a ser ligera porque 

era ofrecida para que todos los llamados pudieran corresponder al don recibido. Había comprendido en 

profundidad la afirmación del Fundador: «El apostolado que cuesta la vida, es el don más precioso que Dios 

ha hecho a las Hijas de San Pablo». 

En este último tiempo, mientras estaba hospitalizada en la Unidad de Terapia Intensiva debido a una 

trombosis  arterial y un shock séptico, la acción de gracias florecía continuamente en sus labios. A la 

superiora provincial que le pedía de ofrecer los sufrimientos por las vocaciones y la misión, respondía con 

una amplia sonrisa: «No se puede vivir para sí mismos, se vive solo para los demás». Y a otra hermana 

que la visitaba, afirmaba con plena convicción: «Debemos buscar siempre la santidad, como decía don 

Alberione, buscar la santidad…». Su vida ha sido un magisterio de bondad, de mansedumbre  y de amor 

a la Iglesia. Quizás le hayan venido a la mente más de una vez las palabras del Fundador, pronunciadas 

en Brasil, el día después de la primera profesión: «Profesión: quiere decir tomar el oficio de santificarse. 

¿Y hasta cuando? Hasta la muerte». 
Y partió al Padre serenamente y en la paz, así como había vivido dejando a las hermanas como rica 

herencia, lo más precioso que tenía: el amor. 

En la memoria de la mártir Santa Lucía, la confíamos entre los brazos del Padre para que done a ella también 

la doble corona de la virginidad y del martirio cotidiano y la lleve pronto a la gloria de los santos, en el paraíso. 

Con afecto.  

  
Roma, 13 de diciembre de 2021    Hna. Anna Maria Parenzan 

     


