
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Mientras asomaba la luz de un nuevo día, esta mañana, a las 4 (hora local), en la comunidad 

“Cidade Regina” de São Paulo (Brasil), se ha encendido en la luz de Dios nuestra hermana 

CAPPELLARI NELSI HNA. MARÍA IDA 

nacida en Prata (R.G.S Brasil) el 20 de abril de 1932  

Una hermana dinámica, comunicativa, con una apreciada vena artística que ha regalado a la 

congregación de los dones de naturaleza y gracia con los que el Señor la había enriquecido. La base 

cultural sólida, adquirida al obtener el diploma en teología y periodismo más la licencia en filosofía, 

le permitió expresar lo mejor de sí misma a nivel eclesial y congregacional. Fina, delicada, gentil, 

creativa, realmente tenía la comunicación en el corazón.  

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM (Brasil), el 6 de marzo de 1954. Después de 

años de formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión el 30 de junio de 1958, 

completó la formación cultural y en la solemnidad de San Pablo de 1963, emitió la profesión perpetua. 

En 1966, fue nombrada superiora de la comunidad de Brasilia y el término del mandato se dedicó con 

mucho amor a enseñar comunicación a las jóvenes formandas, en la comunidad de São Paulo DM. 

Su escuela, teórico-práctica, todavía se recuerda y sobre todo se recuerda el primer video con Hna. 

M. Ida realizó con las jóvenes novicias apasionándolas por aquel nuevo lenguaje comunicativo.  

Luego fue superiora en Rio de Janeiro y entonces llamada a vivir, por un trienio, una rica 

experiencia eclesial en la Secretaría de Comunicación de la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos 

de Brasil). Su carácter juvenil, la habilidad para establecer relaciones simples y serenas con toda 

categoría de personas, la sustentaron también en esta tarea, enriqueciéndola de conocimientos a nivel 

nacional. 

La tarea que la caracterizó fue ciertamente la producción de audiovisuales y de los mini-medias 

para los diversos soportes de comunicación que progresivamente fueron evolucionando, pasando de 

las diapositivas a los video - cassette y a los DVD. Su pasión apostólica ha engrandecido y enriquecido 

el catálogo al proporcionar, a través de un lenguaje actualizado, contenidos catequísticos, bíblicos, 

pastorales para toda categoría de personas. Seguió cada etapa de las producciones con gran 

minuciosidad, preocupándose de los detalles y enriqueciendo, con su arte y sabiduría, los diversos 

productos. Y además le encantaba pintar crear tarjetas para cada circunstancia e también ilustrar libros 

infantiles. 

Su corazón gentil y contemplativo, privilegiaba todas las cosas bonitas y de manera particular la 

naturaleza en sus diversas manifestaciones. Le encantaba dedicarse a jardinería pero también a tomar 

fotografías para inmortalizar y guardar en su corazón la hermosura de la creación. 

 Hace unos diez años, el deterioro de su salud sugirió el traslado a la comunidad “Cidade Regina” 

de São Paulo donde continuó a desarrollando pequeños trabajos manuales, compatibles con sus 

posibilidades. De algún tiempo, el mal de Alzheimer había afectado sus habilidades intelectuales. Ya 

no podía expresarse con palabras pero sus ojos, que siempre habían contemplado la belleza, 

manifestaban los indescriptibles tonos del lenguaje silencioso del amor. 

En la luz de la fe estamos seguras que Hna. M. Ida ahora «verá finalmente la luz, se saciará de 

su conocimiento… y florecerá para siempre ante el Señor».  

Con afecto.  
 

Roma, 13 de junio de 2022     Hna. Anna Maria Parenzan 


