
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que anoche, a las 20,15 (hora local), en la comunidad de Cidade Regina (São 

Paulo, Brasil), concluyó su carrera (cf. 2Tm 4,7), una ardiente apóstol paulina 

CORREIA NOGUEIRA CLELIA Hna. MARÍA  

nacida en Cruzeiro do Sul (Brasil) el 22 de abril de 1928 

En uno de sus escritos de 1969, Hna. María expresaba las profundas convicciones que guiaban su 

vida: «Cuando hice mi consagración en la vida religiosa paulina no tenía otras intenciones que estar 

disponible al servicio, en todo. Hacer siempre su santa voluntad manifestada a través de la congregación 

y los superiores. Hoy, aún más consciente renuevo mi disponibilidad: donación total al servicio de Dios. 

Estoy contenta en el sector de apostolado donde trabajo. Siento la necesidad de estar mejor preparada 

para realizarla. Pero no hago distinción a entre este o aquel oficio, todos los medios son de santificación 

cuando son realizados por amor a Dios y al bien del prójimo». Son palabras que hoy sintetizan cuanto 

vivió con creciente entusiasmo y espíritu apostólico realmente fuera de lo común. 

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM, el 5 de mayo de 1948. En esta casa vivió el 

noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1951. En el tiempo de los votos 

temporales tuvo la posibilidad de perfeccionar la preparación cultural que inmediatamente comenzó a 

fructificar al desempeñar la tarea de docente y asistente de formación, mientras estaba inserta en la 

redacción de la revista “Familia Cristiana”, edición brasileña. En 1965, después de un trienio como 

superiora en la comunidad de Fortaleza, fue nombrada responsable del sector discográfico que se convirtió 

en una de los pilares del apostolado en Brasil. Tenía una intuición especial para captar las tendencias 

musicales y promover nuevos talentos entre los artistas, los músicos, los compositores, algunos de lso 

cuales, como P. Zezinho, hicieron historia en la música religiosa y contribuyeron notablemente a la 

evangelización a nivel mundial.  

En el trienio 1967-70, promovió el ámbito apostólico también en el rol de consejera provincial y 

enseguida, por ocho años, como coordinadora de la producción audiovisual. Era el tiempo de la dictadura 

y a menudo debía usar todo el ingenio y diplomacia para superar los estrictos controles de la censura y no 

dejar que la Palabra quedara prisionera. En 1977, tuvo la posibilidad de un cambio dedicándose a la 

librería y a los oficios administrativos, en la comunidad de Belo Horizonte. Cuatro años más tarde 

nuevamente estaba en São Paulo DM, encargada de la promoción de las revistas y responsable del sector 

informático. Hna. María era verdaderamente un apóstol multifacética e plurivalente, capaz de pasar con 

rapidez de la redacción de los audiovisuales, al computador a la administración. Los estudios realizados en 

el ámbito filosófico, teológico, literatura, administrativos y jurídicos, la habían habilitado para esto, pero 

sobretodo la pasión apostólica que la había hecho capaz de una continua adaptación creativa en el uso de 

los diversos lenguajes y soportes de comunicación. Su sociabilidad, la serenidad, la objetividad en el 

acercamiento a la realidad, incluso en la política, la sabiduría y mirada de futuro, la convertían en una 

hermana con autoridad, un verdadero punto de referencia para todas.  

Desde el año 2001 al 2019, cuando la salud sugirió un traslado a la comunidad de Cidade Regina, se 

dedicó a la producción en el sector “Multimedia” del que era el alma. Ella misma elaboró los guiones y 

acompañaba competentemente la realización de los diversos videos con trasfondo social, biográfico, 

catequístico. Los ojos empañados, ya casi no veía más, pero su persona comunicaba todavía belleza, 

armonía, sabiduría. 

Mientras agradecemos al Señor por el don de esta hermana, realmente extrordinaria en la pasión 

apostólica, encomendamos a su intercesión a las jóvenes que precisamente en estos días ofrecen la vida 

al Señor en la vocación paulina, para que como Pablo, impulsadas por el amor de Cristo, lleven por 

todas partes con fe y valentía, la Palabra de la reconciliación y de la esperanza. Con afecto. 

 

Roma, 22 de junio de 2022                                                                    Hna. Anna Maria Parenzan 


