
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer, a las 22,50 (hora local), en el Hospital “Santa Isabel” de São Paulo 

(Brasil), el divino Maestro introdujo en la morada del Padre a nuestra hermana 

GREGOLINI TERESINHA Hna. MARÍA ALICE 

nacida en Ribeirão Preto (Brasil) el 23 de julio de 1930  

La recordamos como una hermana vibrante de entusiasmo y rica de vitalidad paulina, deseosa de 

pasar toda la vida al servicio del Evangelio. Escribía: «Soy feliz, muy feliz… soy contenta de ser paulina 

y de serlo en este tiempo… Todo es tan hermoso en mi vida y siento una vitalidad que solo nuestro Dios 

me puede dar. Amo mucho el apostolado… v hasta el final de mis días quiero ser sólo de Dios». Muy 

joven, a la edad de doce años, entró a la congregación en la casa de São Paulo DM. el 10 de marzo de 

1942. En la misma comunidad vivió el año de su noviciado que concluyó, con su primera profesión, el 8 

de diciembre de 1949. En el tiempo del juniorado se dedicó a la expedición de libros a todos los rincones 

de la nación y después de su profesión perpetua, emitida en 1954, tuvo la alegría de compartir la belleza 

de su vocación enseñando a sus hermanas menores, en la casa de formación de Oporto Alegre. 

En 1961, comenzó un larguísimo compromiso como librerista, un servicio que dio un color particular 

a toda a su vida. La librería fue el lugar de su crecimiento intelectual en una constante estudiosidad para 

conocer las diversas corrientes de pensamiento y sobre todos en experta en la Palabra de Dios. La librería 

ha sido oportunidad para su progreso continuo en la fe, en un gradual descubrimiento de la mística 

apostólica, según las orientaciones siempre reafirmadas por el Fundador. Escribía: «Deseo continuar con 

gran entusiasmo y dedicar toda la vida para Jesús sea siempre más conocido y amado. La misión me 

fascina y la gente es mi pasión. Que pueda seguir siempre con mucho entusiasmo, alegría, amor y 

confianza, todo solamente por Jesús…». 

Hna. M. Alice formó apostólicamente a generaciones de paulinas y dio vitalidad a las más grandes  y 

bellas librerías de Brasil: de Rio de Janeiro a Brasilia, de Salvador a São Paulo Domingos de Morais, de 

Belo Horizonte a Belem, de Manaus a Curitiba. Especialmente en Manaus, agradecía al Señor porque 

hizo realidad su sueño de ser misionera paulina en Amazonia. Mientras se encontraba en Salvador, 

escribía: «Nuestra librería es una maravilla, tiene mucho movimiento… creo en la fuerza de nuestra 

vocación». Sentía el llamado a donar toda su vida para que la marca “Paulinas” pudiera dar vida a muchos. 

Tenía una hermosa capacidad de compartir el servicio apostólico con los numerosos colaboradores laicos 

que consideraba realmente una extensión de la familia. Su fervor les contagiaba; se dedicaba con pasión 

a su formación compartiendo, con mucha confianza, incluso tareas de responsabilidad. 

Con el dinamismo y la creatividad que la hacían de verdad “única”, Hna. M. Alice podía desarrollar al 

mismo tiempo el oficio de coordinadora de las librerías y de superiora de la comunidad. En Brasilia, 

Salvador, Belo Horizonte, Belem, Manaus, Curitiba, fue una gran inspiradora apostólica asi como una 

superiora capaz de crear comunión, estimular, seguir a cada hermana en forma personalizada. En el año 

2006, tuvo el don de participar en el mes de ejercicios espirituales según la propuesta alberioniana del 

“Donec Formetur”. Quedó fascinada y confirmada en el amor al carisma que desbordaba de toda su persona. 

Después de haber acompañado la numerosa comunidad de Curitiba, en 2014 le fue propuesta una 

experiencia en Goiânia. Pero ssu fuerzas comenzaron a disminuir. Aceptó la enfermedad y la progresiva 

ceguera con su habitual serenidad, feliz de poder dedicarse a tantos pequeños servicio en la comunidad 

“San Paolo” de la “Central Paulina” y, en los últimos cinco años, en la casa de Cidade Regina. La fibrosis 

pulmonar crónica que le afectaba, se agravó en los últimos tiempos causándole agudas crisis respiratorias. 

Hasta el final, su vida se hizo oración, ofrecimiento, reparación: todo para que el mundo crea, para que 

la Palabra corra, para que toda persona conozca el amor del Padre. Con afecto. 

   

Roma, 3 de junio de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 


