
  

 
 
“La fe en la resurrección  
nos abre a la comunión fraterna 
más allá del umbral de la muerte…” 
                                                 (RdV 24) 
 

 

Hoy, 16 de mayo de 2015, a las 0,30 (hora brasileña) 

En el Hospital Pompeia de Caxias do Sul 

Ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana 

CELESTE MERCEDES CEARON 

de 83 años de edad y 57 años de vida religiosa 

 

 A pocas horas de distancia, en esta Vigilia de la Ascensión, el Buen Pastor ha visitado 
nuevamente nuestra Congregación, llevando consigo al Padre a nuestra hermana Celeste, para 
que sea envuelta en su misericordia.  

 Mercedes, nace el 2 de octubre de 1931, bajo la protección de los Ángeles Custodios, en 
Vila Ipê - Vacaria R.S. en Brasil. Es bautizada el 26 de noviembre en la parroquia del Sagrado 
Corazón – de Antonio Prado R.S. Pertenece a una numerosa familia cristiana, es cuarta de trece 
hijos, siete hermanos y cinco hermanas. 
 Ya, con veinte años, madura la vocación religiosa e ingresa a la Congregación el 6 de 
abril de 1954 en Terceira Légua, donde inicia su camino formativo. El 1° de febrero de 1957 
ingresa al Noviciado en Caxias do Sul – S. Leopoldo, y emite la Primera Profesión el 2 de febrero 
de 1958 con el nombre de Hna. Celeste. En la relación para la admisión a la profesión  se dice 
que en ella:”El espíritu religioso es muy bueno, de carácter estable; es siempre generosa y 
siempre disponible a todo”. 

Después de la Profesión, desde 1958 hasta 1963, Hna. Celeste se dedica con mucho 
amor al apostolado educativo en la escuela materna de Centenario do Sul (1958-1959) y 
Fagundes Varela (1959-1961, 1962-1967, 1969-1975). Mientras tanto se prepara para la 
Profesión Perpetua que emite el 2 de febrero de 1963 en Caxias do Sul, S. Leopoldo, después de 
un año de preparación. 

Al admitirla a la Profesión Perpetua se destaca que nuestra hermana: “Es tímida, sin 
embargo posee bellas cualidades para el apostolado, lo ama y ha dado óptima prueba 
dirigiendo también una escuela parroquial. Ama el apostolado y lo realiza con responsabilidad. 
Reconoce que tiene momentos impulsivos; pero se ven sus progresos para dominarlos”. 

Regresará a la comunidad de Caxias do Sul, S. Leopoldo en varias ocasiones (1961-1962, 
1981 a 1984, 1998-2000; 2001-2004), sea para dedicarse al ministerio de cura pastoral, sea 
para continuar la enseñanza en la escuela, y para la coordinación de las distintas actividades 
educativas. Al mismo tiempo se dispone para las varias necesidades de la Provincia, siempre 



con gran disponibilidad y generosidad. Del 1967 al 1968 se le pide también la disponibilidad 
como asistente de las jóvenes que están en formación en la casa de Terceira Légua. 

Participa en varios cursos de actualización para la enseñanza en la escuela materna y en 
particular le apasionan los cursos bíblicos, los de tipo teológico-pastoral para realizar bien su 
ministerio en las parroquias. Participa también al curso del carisma pastoral promovido en la 
Provincia. 

Desarrolla el ministerio de cura pastoral sobre todo en las regiones Sur y Sur-este; en las 
comunidades de Cazuza Ferreira; Regente Feijó; Medianeira, Porto Alegre; Canela e Caxias do 
Sul. Por muchos años, desde 1968 hasta 2005, se dedica al cuidado de los niños de la escuela 
materna, servicio que desarrolla con agrado simultáneamente con otras actividades pastorales 
en las parroquias. En el 2005, se dispone para algunos servicios internos en la comunidad de 
Terceira Légua. 

A fines de mayo de 2006 Hna. Celeste forma parte de la comunidad de Betania en Caxias 
do Sul, dedicándose a los servicios generales y también para tener acceso más fácil a los 
cuidados médicos, en particular tiene necesidad de atenciones para el corazón, por arritmia 
cardíaca y otros problemas debidos a la edad. A partir del 2010 su memoria va disminuyendo 
cada vez más y en el arco de cuatro años se le diagnostica el mal de Alzheimer. 

Hna. Celeste, durante el tiempo que ha vivido en la casa de Betania, ha realizado 
realmente un buen camino de pacificación interior y de acogida a las hermanas y también de su 
condición de salud. Cuando las hermanas van de visita a la comunidad la primera palabra que 
dice es preguntar si están bien, si han comido y si tienen dónde dormir. Las hermanas se dan 
cuenta que se ha vuelto simple y transparente como una niña. 

En ocasiones de encuentros y de trabajos en grupo, está muy contenta y pide cuándo es 
el momento para preparar el almuerzo con los “agnolini”, es decir, los ‘tortelini’ de italiana 
memoria. Pero antes de cada cosa pasa un largo tiempo en la capilla en oración silenciosa, en el 
diálogo con el Pastor Jesús y pide ayuda a las hermanas para rezar también la Liturgia de las 
Horas. La oración del Rosario, en coloquio con la Virgen María, la hace muy feliz. 

Mientras tanto su salud va progresivamente declinando y falta cada vez más el contacto 
con la realidad. El pasado 30 de abril es internada en el Hospital Pompeia en Caxias do Sul, 
viviendo su preparación para el encuentro con el Señor en el misterioso silencio de la mente; 
pero ciertamente en la disponibilidad del corazón para ser fiel hasta el fin. 
 Gracias, Hna. Celeste, por tu vida donada a Jesús Buen Pastor, por el amor a los 
pequeños y a sus familias, por tu oración, que estamos seguras continuarás dirigiendo al Padre 
por todas nosotras y por toda la Iglesia. Goza ahora de la alegría de María, la Virgen Madre, 
junto a todas las Pastorcitas del Cielo. 

 
 

Hna. Marta Finotelli 
Superiora General 

 
 
Verona, 16 de mayo de 2015 
Vigilia de la Solemnidad de la Ascensión del Señor. 
 


