
Nasci  no dia 29 de dezembro de 1956, na 
cidade de Itupeva – Estado de  São Paulo  - 
Brasil 
No ano de 1977 ingressei  na Congregação 
das Missionárias Filhas da Sagrada Familia 
de  Nazaré 
No dia 29 de dezembro de 1978  iniciei o 
Noviciado em Curitiba 
          

De mi experiencia comunitaria valoro 
la vida de familia, los valores de Nazaret, la 
entrega, la alegría, la sencillez, la generosidad,  
el amor, la gratitud, el respeto, la apertura, la 

corrección fraterna  y el perdón. 

De mi ITINERARIO DE FORMACIÓN PERSONAL Y RELIGIOSA destaco:  
 

Fiz os primeiros votos no dia 28 de dezembro de 1980, em  Curitiba – Brasil  
 

Professei perpetuamente  no dia 29 de dezembro de 1985- em Curitiba 

Entre os anos 1986  a 1991 a Congregação me proporccionou a 
oportunidade de estudar em Roma, sou muito agradecida à Congregação   

        por esta oportunidade de formação, que muito me ajudou a crescer humana          
         e espiritualmente 

Hitos significativos de mi vida religiosa. 

• Los votos perpétuos. 
• La formación recibida durante los  años que he vivido en Roma 
• La participación en las Jornadas Manyanetianas de 1999  y el  viaje a  Tierra Santa 
• La  celebración de los 25 años de vida consagrada  en Nazaret 
 
Palabras que me definen 
 

1. Amor 

          2. Entrega  

                    3. Prudencia 

                              4. Sinceridad 

                                            5. Confianza 



  De mi CONGREGACIÓN resalto el carisma y el  espíritu de  familia,   la cercanía,  el   
 espíritu de comunión,  la confianza en la  Providencia, la capacidad de enfrentar los    
 desafíos  y de creer  en la   fuerza  y la gracia de Dios, de lanzarse a lo nuevo con   
 apertura y confianza. 

  Para mí  la VIDA RELIGIOSA ES …seguir a Cristo, especialmente en el misterio de   
 Nazaret. Es procurar estar con  Él para llevarlo a los demás, es imitarle  y vivir su   
 mandamiento de amor 

  MIS PASIONES son la Persona de Cristo,  su vida, su Palabra,  la vida comunitaria… 

  La misión me ha transformado  
 En una persona más abierta,   
 más confiante en lo que la Congregación va realizando y proponiéndonos,    
 más segura de lo que me cabe  realizar  como Misionera de Nazaret, pues creo   
 que la congregación va dando pasos  y abriendo caminos de expansión.  
 
El  Nazaret que sueño para el 2025…  

Un Nazaret presente en más lugares,  
Un Nazaret  que  haya crecido en número  de personas apasionadas por nuestro carisma y 
con ganas de entrega sin reservas  y abierta siempre a lo nuevo y a lo que la Iglesia 
nos pida  en donde haya  que sembrar la semilla del Evangelio 

FOTOGRAFÍAS SIGNIFICATIVAS 

Viaje a Tierra Santa  - fue un momento muy  
especial  para mí  el poder conocer   el suelo 
por donde Jesús  caminó. 



Mi PROFESIÓN PERPETUA fue un momento de Gracia y Confianza por parte de Dios 

Mis 25 años de VIDA CONSAGRADA en NAZARET para mí fue la prueba más contundente 
de la FIDELIDAD de DIOS en mi VIDA ( infelizmente no tengo ninguna foto de este momento) 


