Suore di Gesù Buon Pastore “Pastorelle”
Casa Generalizia
Via Leonardo Umile 13 – 00144 Roma

Ayer, 14 de noviembre de 2009, a las 5.40 (hora brasileña),
en el Hospital de Sino Brasileiro de Osasco - SP
el Buen Pastor Resucitado ha llamado a sí nuestra Hermana
JACYRA MARIA IZABEL DA SILVA
de 70 años de edad y 47 de vida religiosa
En día sábado, cuando hacemos memoria de María, Madre de Dios y Madre
nuestra, Jesús Buen Pastor entregó al Padre nuestra Hermana Jacyra Maria Izabel, que
entró a formar parte de la comunidad de las Hermanas Pastorcitas del Cielo.
Jacyra María nació en São Miguel Arcanjo (SP), el 18 de enero de 1939 y recibió
el Bautismo diez días después. Tercera de siete hermanos, el 20 de enero de 1954,
apenas con 15 años, entró a la Congregación en la comunidad de Jabaquara en San
Pablo, comunidad abierta recientemente, por voluntad del Fundador, el Beato S.
Alberione, como “nido de las futuras vocaciones brasileñas”.
El 1 de febrero de 1961 entró en el noviciado en Caxias do Sul, y emitió su
primera profesión en la misma comunidad el 2 de febrero de 1962, tomando el nombre
de Hna. Clotilde. Cinco años después, el mismo día, celebró su profesión perpetua.
La Hna. Jacyra María Izabel, “Izabelzinha”, así la llamaban familiarmente por la
gracilidad de su cuerpo y la simpatía de su rostro, era una persona tranquila, dócil y
obediente, de carácter manso y silencioso, amaba la pobreza, que expresaba con un
estilo de vida austero y compartiendo con los pobres lo que recibía como regalo.
Vivió serenamente la vida fraterna y estaba siempre dispuesta a ayudar a las
Hermanas. La puntualidad en los encuentros comunitarios, la sencillez y la
responsabilidad con que participaba de la vida comunitaria, demostraban su amor a la
Congregación y su seriedad en llevar adelante los servicios que le confiaron en las
varias comunidades de la Provincia.
Preparada en el ámbito educativo, después de la primera profesión se insirió en
la comunidad de Centenário do Sul (PR), donde desarrolló la enseñanza en la escuela
primaria y se desempeñó en la secretaría parroquial. Permaneció en esta comunidad
hasta 1969, adonde regresó durante los años 1979-1983.

En las comunidades de Caxias, Jardim Gilda Maria, Guarací, Alto da Lapa,
Veneza - Belo Horizonte, Redenção, Assis, Brasília, Santos Apóstolos-SP, Vila
Califórnia y Jataí, además de la Catequesis en grupos varios, demostró una particular
predilección por los niños, especialmente los monaguillos, que preparaba con cuidado
para el servicio del altar. Amaba visitar las familias, que seguía con delicadeza y
premura de madre. Lo testimonian muchas personas que todavía hoy la recuerdan con
afecto y gratitud. Apasionada por la literatura portuguesa, cultivó diversos intereses y
seguía los acontecimientos del mundo con capacidad crítica, amaba analizar los
sucesos iluminándolos con el Evangelio. Aceptó gustosa frecuentar la universidad
para la tercera edad, expresándose de este modo: “El motivo que me impulsa a retomar los
estudios es porque siento la necesidad de aprender más, encontrar más luz y actualización para
la vida, que continúa.”
En el 2003 tuvo la alegría de participar en la beatificación del Fundador en
Roma, junto a un grupo de Hermanas brasileñas, y con corazón agradecido peregrinó
por los lugares de origen de la Familia Paulina.
En el 2009, mientras vivía en la comunidad de Jataí, durante la visita canónica
del Gobierno General, describiendo cómo el encuentro con Cristo Pastor estaba
renovando en ella la cura pastoral, se expresaba así: “En mi encuentro con Jesús yo le
ofrezco el día con todo lo que en él sucederá, y al fin de la jornada le agradezco y le pido perdón
por mis infidelidades”.
El 9 de noviembre próximo pasado fue a San Pablo porque acusaba algunas
dificultades de salud. El 13 de noviembre fue internada en el hospital “Sino Brasileiro
de Osasco” para algunos exámenes clínicos, y en las primeras horas del alba del
sábado 14, improvisamente, falleció a causa de una oclusión intestinal.
“El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz: mi vida está en tus manos”. Con las
palabras del Salmo 15 nuestra Hermana Jacyra Maria Izabel concluyó su misión en este
mundo y finalmente puede contemplar el rostro de Aquel que buscó con sinceridad de
corazón durante toda su vida.
Acompañamos con nuestra oración a las Hermanas de la Provincia Brasil-San
Pablo y a sus familiares. Recordado cuanto nos decía nuestro Fundador en 1953: “Un
día el Instituto estará formado por las difuntas unidas en el cielo que rezan por quienes están
todavía sobre la tierra”, pidamos a Hna. Izabel que interceda ante el Padre Celestial por
cada Pastorcita, para que podamos continuar siendo disponibles a la realización del
Reino de Dios, en la comunión fraterna y en el apostolado pastoral.
Hna. Marta Finotelli
Superiora General
Roma, 15 de noviembre de 2009
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