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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS GUADALUPANAS DE LA SALLE EN BRASIL 
  

El Hermano Juanito no conoció Brasil, pero sí supo del proyecto de la posible fundación en este 
país. Las conversaciones sobre la fundación 
fueron en los años de 1976 a 1978, por lo 
tanto, fue un poco antes de su muerte, 
acontecida el día 5 de diciembre de 1978. 
 
 En 1976 cuando el Papa Paulo VI dio a la 
congregación de las Hermanas la aprobación 
oficial de la Iglesia en Roma, dos Hermanos 
lasallistas brasileños estuvieron presentes en 
Roma, eran los Hermanos Provinciales: Pedro 
Ruedell de la Provincia de Porto Alegre y el 

Hermano Domingos Celeste Viecelli de la Provincia de São Paulo. Ellos aprovecharon la ocasión y 
solicitaron a la Hermana Superiora General Celia María Rodríguez Patiño el establecimiento de la 
Congregación de las Hermanas en el Brasil.  
 
La propuesta fue aceptada y se comenzaron a tomar las debidas providencias, más diversas 
dificultades impidieron la realización de aquel sueño.  El Hermano Pedro Ruedell fue nombrado 
Asistente del Hermano Superior General y se tuvo que ir a vivir a Roma por 10 años. Hubo una 
fuerte crisis entre las Hermanas y el Hermano Domingos Celeste Viecelli falleció en el año 1978. 
Por varios años el asunto aparecía en la pauta de las reuniones de los Hermanos de Brasil, pero no 
se realiza. 
 
Doce años después en el año de 1988 el Hermano Israel José Nery, nombrado Provincial de São 
Paulo se depara con algunas jóvenes motivadas por el ideal de la consagración a Dios en los 
caminos de San Juan Bautista de La Salle y asumió el compromiso de acompañarlas, consultó al 
Hermano Pedro Ruedell quien recientemente había regresado de Roma, recibiendo el apoyo y 
algunas orientaciones de este Hermano. El Hermano Provincial de Porto Alegre, Marcos Antonio 
Corbelini fue informado y también los dos Consejos Provinciales. 
 
En agosto de 1990, la Hermana Esther Vázquez Garduño, Superiora General de las Hermanas 
Guadalupanas de La Salle, decidió enviar a Brasil a las Hermanas: Oralia Ornelas Candelas y a la 
Hermana Ángela Espinosa Reyes. Después de los contactos con las jóvenes vocacionadas, los 
Hermanos y de visitar diversos colegios Lasallistas, las Hermanas regresaron a México 
entusiasmadas mientras las jóvenes brasileñas continúan su proceso de discernimiento 
vocacional. 
 
En el mes de febrero de 1991 el Hermano Nery va para México para la Asamblea General de la 
Conferencia Latinoamericana (CLAR). Visita a la Hermana Superiora General y su Consejo y recibe 
la buena noticia de que la Congregación había decidido establecerse en el Brasil. 
 
En Julio de 1991 las Hermanas: Oralia Ornelas (Mexicana) y Stella Herrera (Colombiana) llegaron a 
Brasilia para hacer un curso de cuatro meses de preparación para morar en el Brasil. La Comunidad 
fue abierta en Curitiba, en el barrio Pinheirinho en el día de la fiesta de la Congregación: 12 de 
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diciembre, Nuestra Señora de Guadalupe. La casa fue bendecida por el Señor arzobispo de Curitiba 
Don Pedro Fedalto. Se encontraban presentes varios Hermanos y varias jóvenes vocacionadas. 
 
En enero de 1992 las Hermanas recibieron en su casa siete jóvenes. Seis participan de la 
celebración de Ingreso en el Postulantado el día 19 de febrero y fueron recibidas por la Hermana 
Superiora General Esther Vázquez Garduño. Una de las postulantes se retiró en el mes de julio y 
otras ingresan queriendo ser Hermanas. El día 18 de septiembre de 1992, llegó de México la 
Hermana María Leonor Aguilera Jiménez para integrarse a la comunidad y asumir el Noviciado. 
Después en 1994 de Colombia llegó la Hermana Angélica Montoya Pérez para asumir el 
escolástico. 
 
El día 11 de febrero de 1995, en Curitiba, las cinco primeras brasileñas emiten sus primeros votos 
religiosos como Hermanas Guadalupanas de La Salle. Fue un paso de fundamental importancia 
para el establecimiento de la Congregación en Brasil. Curitiba pasa a contar en aquel momento 
con tres comunidades: Postulantado, Noviciado y Juniorado o escolástico con 4 Hermanas 
procedentes de México y Colombia, cinco nuevas Hermanas brasileñas, dos Novicias y 5 
Postulantes. 
 
En el año de 1996 la Hermana Stella Herrera (colombiana) asume el trabajo de la pastoral 
vocacional en el Sur del país con varias jóvenes, también en este año fuimos acompañadas por 
muchos hermanos que nos apoyaban en la formación, entre ellos estaban: Pedro Ruedell, Israel 
José Nery, Arno Lunkes (provincial de la Província de São Paulo), Egydio Buzanelo, Valdomiro Titon, 
José Rovani, Paulo Petry, Jardelino Menegat (provincial de Porto Alegre) y otros. En este año fallece 
el Hermano Cirilo grande promotor vocacional que ayudó mucho a las Hermanas en el trabajo de 
la pastoral Vocacional. Llega la Hermana Carmen Vidales a la comunidad, para atender la 
formación del postulado, sustituyendo a la Hermana Oralia que se va a Roma para hacer un curso 
de formación. En el mismo año celebramos con una gran fiesta el 50 aniversario de nuestro 
Instituto. Hacían parte de las comunidades las Hermanas: Angélica Montoya (Colombiana), Stella 
Herrera (Colombiana), Carmen Vidales (Mexicana), Leonor Aguilera Jiménez (Mexicana), 
asumiendo la Dirección General en Brasil. Terezinha Zago (brasileña), Alessandra Regina Pellizaro 
(brasileña), Margareth dos Santos Avellar (brasileña), Nery Irene Gonchoroski (brasileña) Tereza 
Maria Giacomin (brasileña) y 10 formandas. 
 
En 1997, recibimos la visita de la Hermana Superiora Esther Vasquez Garduño para la profesión de 
las novicias: Márcia y Danise, recibe también tres jóvenes para el noviciado y 4 para el 
postulantado. Se reformó la casa de Dilermando Pereira de Almeida y se abrió la comunidad de 
São Paulo con las Hermanas: Estela Herrera, Directora, Margareth dos Santos Avellar, Tereza Maria 
Giacomin y Terezinha Zago. 
 
En el año 1998 recibimos la visita del vicario general de los Hermanos: Álvaro Rodríguez. Recibimos 
también la visita de la Hermana Superiora General Esther Vázquez Garduño para estar presente 
en la profesión de la Hermana Cláris Tereza Tondello. En julio es elegida en nuestro Instituto como 
Superiora General la Hermana Carmen Rangel y la Hermana Leonor Aguilera es nombrada 
Secretaria General, por lo cual regresó a México.  En octubre llegan a Brasil las Hermanas Esther 
Vázquez Garduño para ser Delegada de la comunidad (ex superiora general) y Olivia Cortez Rincón 
para ayudar en la formación. 
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En el año 1999 recibimos la visita de la Hermana Superiora General, Carmen Rangel, para la 
profesión religiosa de las novicias: Elizer Gasperin, Marcieli Zanata y Thaís Sousa Romero. Ingresan 
2 postulantes y 3 novicias. La hermana Margareth dos Santos Avellar asume la pastoral vocacional 
y llega para hacer parte de la comunidad de Brasil la Hermana Elvira Flores. Hacían parte de la 
comunidad de Brasil 11 hermanas brasileñas y 3 mexicanas. 
 
En 2001 llega al Brasil la Hermana Superiora General: Carmen Rangel para estar en la profesión 
perpetua de las primeras Hermanas brasileñas; Margareth dos Santos Avellar, Tereza Maria 
Giacomin y Nery Gonchoroski y os primeiros votos de las novicias: Ana Claudia Barbosa, Carla 
Andreia y Solange Benini. 
 
En el Año de 2004 Llegan para Integrar las comunidades las Hermanas: Laura Rosa Hinestroza 
(colombiana), María Ángela Daza Brito (colombiana) y la Hermana Valentina Núñez (mexicana). La 

Hermana María Leonor Aguilera fue nombrada 
Delegada General para las Comunidades de Brasil y 
la postulante Cristiane Cordeiro Cruz va a México 
para hacer el postulantado y noviciado. 
 
En el año de 2005 la Hermana Margaret va para 
Roma, la Hermana Valentina Núñez (mexicana) y la 
hermana María Ángela Daza (colombiana) regresan 
a sus países y se quedan en Brasil las Hermanas: 
Leonor Aguilera Jiménez, Ana Claudia Barbosa y 
Tereza Maria Giacomin. La Hermana Ana Claudia es 
la responsable de la pastoral vocacional. 
 
En el Año 2006 hace los votos perpetuos la 

Hermana Ana Claudia Barbosa (brasileña) llegan las Hermanas: Amanda Pérez (colombiana) y 
María Claudia Apaza (boliviana), ingresa la joven Ángela de Paula Soares al aspirantado.  
El año de 2007 ingresan a la comunidad 5 formandas, la Hermana Cristiane regresa de México para 
hacer los primeros votos y la Hermana Claudia Apaza (Boliviana) regresa a Bolivia. 
En el año 2008 ingresan 8 formanadas al aspirantado y 4 jóvenes al postulantado. La Hermana 
Amanda Pérez (colombiana) celebra su jubileo de plata. Llega para integrarse a la comunidad las 
Hermanas: Basilia Pérez González (mexicana) y Stella Herrera Colombiana) 
 
En el año 2009 se abrieron las obras del Proyecto Social Construyendo el Futuro y el Centro de 
Educación Infantil Aquarela La Salle. Con las Hermanas: Leonor Aguilera, Ana Cláudia Barbosa y 
Tereza María Giacomin. La Hermana Margareth retorna de Roma y la postulante Ángela de Paula 
Soares va a México para hacer su noviciado. 
 
En el 2010 conforman la comunidad las siguientes Hermanas: María Leonor Aguilera Jiménez, 
Delegada, Basilia Pérez, Amanda Pérez Suescum, Tereza María Giacomin, Ana Cláudia Barbosa, 
Carla Andreia Antonello y Cristiane Cordeiro Cruz. La Hna. Leonor vuelve a ser nombrada Secretaria 
General y regresa a México. 
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Durante los siguientes años las Hermanas continúan trabajando en la Pastoral Vocacional y 
desempeñando sus actividades en el Proyecto construyendo Futuro y en el Centro de educación 
Infantil Aquarela La Salle. En el año 2012 regresa de México la Novicia Ângela de Paula Soares para 
hacer sus primeros votos en Curitiba, acompañada de su familia y la comunidad de Brasil. 
En el año de 2013 se tuvo la visita canónica de la Hermana Elia Hernández Cárdenas, Superiora 
General del Instituto. 
 
En el año 2016 fue celebrado nuestro jubileo de Plata Con la Eucaristía presidida por el Arzobispo 
de Curitiba Don Pedro Fedalto, con la presencia de la Hermana María Cervantes Heredia, Superiora 
General, Varios Hermanos Lasallistas, religiosas de otras congregaciones, El Prefeito de Curitiba, 
familiares de las Hermanas y varios amigos de la comunidad. También en este año nuevamente 
regresó la Hermana María Leonor Aguilera Jiménez. 
 
En el año de 2017 se fundó la comunidad de San José en Ananindeua Estado de Pará, en el norte 
de Brasil, con las Hermanas: María Leonor Aguilera Jiménez, Cristine Cordeiro Cruz y Ángela de 
Paula Soares. En ese mismo año ingresan en esa comunidad 6 aspirantes. 
 

El día 23 de noviembre del año 2018 fallece la primera Hermana 
Brasileña Margareth dos Santos Avellard. Descanse en paz.  
 
Actualmente integran la comunidad de Brasil las Hermanas: Ana 
Cláudia Barbosa, María Leonor Aguilera Jiménez, Tereza Maria 
Giacomin y Cristiane Cordeiro Cruz. 
 
Agradecemos a Dios por los beneficios recibidos de su bondad y a 
cada una de las Hermanas que han hecho parte de esta comunidad, 
de manera muy especial a las Hermanas Mexicanas y colombianas, 

que tan generosamente han entregado parte de su vida en esta obra, haciendo parte de nuestra 
vida y nuestra historia. También agradecemos de manera muy especial a todos y cada uno de los 
Hermanos de Brasil que siempre nos colaboraron y continúan ayudándonos generosamente. Por 
todos pedimos a Dios les recompense con abundantemente bendiciones. 
 
Dios mediante en diciembre del año 2021 celebraremos los 30 años de presencia en este país. 
Esperamos que nos acompañen, de manera especial con sus oraciones para que Dios nos regale 
santas y perseverantes vocaciones. 


