
 

 

 

 

 

 
 
 

Queridas hermanas: 

Ayer, sexto domingo de Pascua, a las 13,26 (hora local), en la comunidad “Cidade Regina” de 

São Paulo (Brasil), Cristo resucitado llamó a habitar para siempre en su morada a nuestra hermana 

MEGDESSIAN Hna. ROSA MARÍA 

nacida en Ferraz de Vasconcelos (SP, Brasil) el 15 de noviembre de 1953 

Rosinha, como se le llamaba habitualmente, era una hermana de origen armenio, muy creativa y 

vivaz: todo en ella expresaba vida, comunicación, amor a la naturaleza, a las flores, a las plantas… 

De todo se inspiraba para comunicar, con los nuevos lenguajes, la belleza de la fe. 

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM, el 11 enero de 1969. En la comunidad de 

Cidade Regina (São Paulo), vivió el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 25 de enero 

de 1975, fiesta de la Conversión de San Pablo. Desde joven profesa tuvo la oportunidad de completar 

su formación cultural obteniendo el diploma de teología y catequética mientras prestaba servicios en 

la editorial, precisamente en el ámbito catequético. Con motivo de la petición para la admisión a la 

profesión perpetua, emitida el 25 de enero de 1980, expresaba a la superiora general su profunda 

conciencia: «Todos estos años han sido para mí años de gran riqueza, crecimiento y entrega.  Sé bien 

que la vida religiosa no es fácil. Siento que vale la pena trabajar por el Reino de Dios a través de 

nuestro apostolado, incluso en las dificultades.  Quiero seguir perteneciendo a la congregación de la 

Pía Sociedad de las Hijas de San Pablo por el resto de mi vida. Vale la pena luchar, luchar para vivir 

por Aquel que se entregó a si mismo por mí». 

La experiencia vivida en las comunidades de Niteroi, Brasilia y Porto Alegre, en contacto con el 

pueblo en la librería y en la difusión en las familias, le dio la oportunidad de experimentar la urgencia de 

la misión y sobre todo la necesidad de valorizar los nuevos lenguajes para la comunicación del Evangelio. 

En 1986, fue trasladada a São Paulo donde, en las diversas comunidades y sectores apostólicos, 

pudo desarrollar los dones artísticos y las habilidades técnicas con las que el Señor la había 

enriquecido. Poco a poco, llega a ser siempre más experta adquiriendo nuevas capacidades, pasando 

de la producción de los casetes a los videos y a los programas televisivos y radiales, especialmente 

en el campo de internet. Se actualizaba continuamente casi anticipándose al desarrollo tecnológico 

para caminar a la altura con los tiempos en el anuncio de la Palabra. En 1993, a través de un 

diplomado, tuvo la ocasión de especializarse en el campo musical y puso todos sus entusiasmos por 

la producción de contenidos multimediales innovadores y creativos para las diversas formas y 

lenguajes de la comunicación. Compartía con pasión su proprio conocimiento, siempre actualizado, 

en el campo informático y digital. Hacia producido, por diversos años, el programa radial “Sobre las 

huellas de Pablo” transmitido en directo los días de semana, desde una radio emisora de la 

arquidiócesis de São Paulo y brindaba competentemente cobertura técnica a la Web Radio Paulinas, 

que transmitía 24 horas del día via internet. Las flores y las plantas que siempre la rodeaban, 

estimulaban su creatividad y daban alas a su compromiso, verdaderamente incansable. 

Transmitía vitalidad y también en la comunidad era una presencia activa, comprensiva, 

preocupada del bienestar de las hermanas, especialmente de las que tenían más necesidad de atención 

y cuidados. Pero pronto ella misma se vio necesitada: en agosto de 2020 le fue diagnosticado un 

cáncer de ovario ya en metástasis. Pasó estos años con esperanza y mucha fe, alternando su residencia 

entre la comunidad de San Paolo de la “Central Paulina” y la comunidad de Cidade Regina donde fue 

asistida con gran amor, hasta la última, decisiva llamada. Pensamos ahora en Rosinha entre los brazos 

del Padre, en el reino de la luz y de la paz. Con afecto. 

  

 

Roma, 23 de mayo de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


