
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que en la comunidad de Curitiba (Brasil), a las 13,15 (hora local), mientras 

estaba almorzando, un ataque fulminante abrió las puertas de la vida eterna a nuestra hermana 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA sr MARIA  

nacida en Lins (SP, Brasil) el 1° de marzo de 1944  

Una hermana dinámica, entusiasta, apasionada, inquieta, experta pedagoga, capaz de toda 

creatividad para llegar al corazón de los niños, adolescentes y jóvenes para enamorarlos en la lectura 

y estimular su crecimiento humano y cristiano.  

Entró en congregación en la casa de São Paulo DM (Brasil), el 31 de agosto de 1964. En esta casa 

vivió su formación inicial y el noviciado que concluyó, con la emisión de sus primeros votos, el 30 de 

junio de 1969. Luego fue enviada a la comunidad de Niteroi para experimentar el apostolado del libro y 

la misión itinerante en las familias. En 1972, todavía como profesa temporal, fue integrada en el sector de 

redacción de las revistas, en São Paulo DM. Luego de la profesión perpetua emitida en 1975, se dedicó, 

en Recife, a la difusión y administración. En Salvador, tuvo la posibilidad de experimentar una particular 

cercanía con la gente a través de diversos encuentros de animación y en São Paulo DM se comprometió 

aún más en el anuncio de la Palabra: percibía la belleza y la urgencia de la misión paulina y deseaba 

prepararse mejor para desarrollarla de forma más adecuada y eficaz. Ya había obtenido, en 1983, la 

licencia en filosofía pero siguió con mucha determinación los estudios en pedagogía y literatura infantil y 

juvenil, combinándolos a menudo al ejercicio de la misión, obteniendo diversos grados académicos, hasta 

el doctorado. 

 Estaba profundamente convencida que la educación de los niños se debe comenzar pronto, a 

través de lecturas adecuadas y propuestas de testimonios de vida. Era incansable en la búsqueda de 

nuevos caminos para enamorar a los jóvenes a la literatura, para involucrar a los profesores, 

educadores y pastores. Se puede verdaderamente afirmar que Hna. Maria abrió un camino maravilloso 

a la educación infantil y juvenil. Viajó por todo Brasil para incentivar esta modalidad educativa a 

través de una intensa animación en las escuelas e institutos, involucrando a los profesores a través de 

cursos y conferencias que preparaba con cuidado y competencia. No dejaba nada al azar, se sentía 

responsable de lograr los objetivos fijados y se empeñaba con todas sus fuerzas para que cada 

iniciativa pudiera llevar frutos en el corazón de las personas. Autora de diversos libros sobre literatura 

infantil y juvenil y sus dinámicas, por diversos años fue responsable, en el sector editorial, de la 

producción en el ámbito educativo. 

En el año 2013 viajó a Santiago (Chile) para aprender la lengua y promover, también en esa 

nación, la literatura para los niños, adolescentes y jóvenes.  Después de un tiempo dedicado a cuidado 

de su salud, en São Paulo, en el 2016 tuvo la alegría de permanecer durante algunos años en Maputo, 

en Mozambique. En su interior acariciaba el sueño de iniciar también a las jóvenes paulinas africanas 

en la misión educativa a través de la visita en las escuelas y a la promoción de libros adecuados. La 

gran pasión formativa que latía en su corazón no le daba descanso, hablaba de ella continuamente, 

compartía con las hermanas, educadores y los pastores, los sueños apostólicos que llenaban su vida. 

En el año 2019 volvió a Brasil: primero en Recife y luego en Curitiba, continuo su compromiso 

apostólico de promoción y comunicación. Ella enriqueció la vida de tantos niños con tantas hermosas 

sorpresas… Pero el Señor también, en su infinita providencia, tenía reservada para ella una gran 

sorpresa llamándola a sí de una manera totalmente inesperada y sorpresiva. Que la belleza del rostro 

de Cristo que contempló intensamente, ilumine ahora toda su existencia y la llene de alegría infinita. 

Con afecto.  

 

Roma, 5 de septiembre de 2022     Hna. Anna Maria Parenzan 


