
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 
 

Hoy, 23 de febrero del 2021, a las 6,00 hs. (hora local), 

en el hospital Pompeia de Caxias do Sul/RS (Brasil), 

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

IRACY MARIA, Hna. ASSUNTA FESTA  
de 86 años de  edad y 62 de vida religiosa 

 

En las palabras del profeta Isaías de la liturgia de hoy, así será mi palabra que sale de mi 
boca: no volverá a mí sin haber cumplido mi deseo, podemos pensar a nuestra hermana Assunta. 
Unida a Jesús Buen Pastor, Palabra viva, ha regresado a la Casa del Padre, llevando a cabo con 
esmero lo que Él deseaba y cumpliendo como Pastorcita diferentes ministerios con generosidad y 
dedicación. 

Hna. Iracy Maria nace en Aguas de Rondinhas/RS el 2 de septiembre de 1934, cuarta de 
seis hijos, en una familia de descendientes italianos. Es bautizada en la Parroquia de “Nuestra 
Señora del Rosario”, en Rondinha el 7 de octubre del mismo año. 

Ingresa a la Congregación el 23 de marzo de 1955 en Caxias do Sul – Terecera Legua y en 
1956, después de la vestición religiosa es destinada a la casa de Fagundes Varela, y sucesivamente, 
en 1957, en Bento Gonçalves. Ingresa al Noviciado el 1° de febrero de 1958 en Caxias do Sul – San 
Leopoldo, donde emite la Primera Profesión el 2 de febrero de 1959, tomando el nombre de 
Assunta, y el 2 de febrero de 1964 la Profesión Perepetua. 

Hna. Assunta es recordada como una hermana con gran espíritu religioso, sociable y 
acogedora, simple y tierna, delicada y capaz de sacrificio. Persona con una inteligencia práctica, 
dedicada constantemente a aprender y a donarse con gran generosidad en el apostolado. 
Permanecía con gusto en la capilla para rezar muchos rosarios según las intenciones de la 
Congregación, de la Provincia y por todas las personas necesitadas o que tuvieran alguna 
necesidad. Ha trabajado mucho para proveer a las necesidades, sobre todo en los inicios de la 
fundación en Brasil. 

En sus muchos años de ministerio pastoral, la vemos comprometida en las siguientes 
comunidades parroquiales: Pirataba Torres (1959); del 1960 en Caxias do Sul – San Leopoldo; del 
1963 en San Pablo – Jabaquara, "Istituto Divina Pastora"; del 1967 en Barreto Niteroi; del 1971 en 
San Paolo – Jardim. En el 1973 es enviada a Santana do Araguaia/PA para asumir la coordinación a 
nivel local del sector sanitario, localidad carente de un médico y con recursos precarios. En este 
lugar, con competencia en enfermería, suministraba los primeros auxilios y asistía a las mujeres 
embarazadas. Las hermanas testimonian que Hna. Assunta, varias veces de noche, en bicicleta iba 
a las casas para asistir a las mujeres en el momento del  parto. 



En 1974 forma parte de la comunidad de Fagundes Varela para continuar su servicio de 
enfermera. Del 1976 estará en Bento Gonçalves; del 1980 en Murialdo - Porto Alegre; en el 1983 
en Porto Alegre - "Alberione"; del 1984 nuevamente en Caxias do Sul – San Leopoldo; del 1987 en 
Caxias do Sul en la comunidad de Noviziato; del 1990 de nuevo en Caxias do Sul - Tercera Legua. 
Del 1994 en Caxias do Sul - Barrio Cinquentenario. Del 2001 es miembro de la comunidad de 
Caxias do Sul - Tercera Legua para ocuparse de la pastoral familiar y de algunos servicios 
comunitarios. En el 2008 la encontramos en Cascavel/PR dedicada a la visita a los enfermos. 

Las hermanas dan testimonio que en la pastoral siempre se distinguió por sus actitudes de 
fineza y de delicadeza sea en el servir como en las relaciones. Actitudes asumidas en todo lo que ha 
realizado, desde la cocina hasta el servicio de enfermera. Amaba la naturaleza, especialmente las 
flores. 

Del 2009, por la precariedad de su salud, es transferida a Caxias do Sul – comunidad 
“Betania”, donde las hermanas y el personal sanitario testimonian una vez más su delicadeza en el 
trato y la capacidad de agradecer por cada gesto de cuidado recibido. Hna. Assunta ha 
transcurrido los últimos tiempos en el sufrimiento, no pudiendo ayudar en las diversas actividades. 
Pero ha aceptado serenamente sin lamentarse y entregándose al Señor. 

Agradecemos a las hermanas que la han cuidado con amor y delicadeza, especialmente en 
este tiempo de prueba, que con tanta paciencia y amor materno han tratado de todas las maneras 
de aliviar su sufrimiento físico. Un agradecimiento también al personal sanitario. 

Entregamos Hna. Assunta a la misericordia del Padre y le agradecemos por el don de esta 
hermana que ha testimoniado por largos años el amor y la ternura del Buen Pastor por su pueblo. 
Y a ti, Hna Assunta, que has rezado tanto a la Madre del Buen Pastor a través del Santo Rosario, 
intercediendo en modo particular, por los más vulnerables, te confiamos todos los enfermos, 
particularmente, los afectados por el Covid-19 y por la humanidad que sufre. 

 

Hna. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora General 

   

 
Roma, 23 de febrero del 2021 
San Policarpo, obispo y mártir 

 
 

 


