
La fe en la resurrección
nos abre a la comunión fraterna
más allá del umbral de la muerte…”

  (RdV 24)

Hoy, 16 de julio de 2014, a la 1.30 (hora de Brasil)

en el hospital  Pompeia de Caxias do Sul

ha regresado a la casa del Padre nuestra hermana
ESTHER LUIZA, Hna. MARISTELA MIGOT

de 80 años de edad y 55 años de vida religiosa

“Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y
a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido”. (Mt
11.25-26) Hoy, en el día dedicado a Nuestra Señora del Carmen, estas palabras de Jesús dirigidas al
Padre, mientras le entrega a Hna. Maristela, resuenan de modo particularmente significativo en
nuestro corazón de Hermanas Pastorcitas. También nosotras nos unimos en la alabanza al Señor
por esta hermana que ha gastado toda su vida como “pequeña del Evangelio”.

Esther Luiza nace el 27 de septiembre de 1933 en Montenegro, Río Grande do Sul – Brasil,
en una numerosa familia cristiana. En efecto, es la decimotercera de catorce hijos, entre los cuales
su hermana Gloria también es Pastorcita. Es bautizada en Garibaldi – RS el 9 de octubre del mismo
año y confirmada en Arroio Canoas –Arquidiócesis de Porto Alegre – RS el 4 de diciembre de 1936.

Ingresa a la Congregación el 12 de mayo de 1953 en Terceira Légua y ella misma cuenta:
“Madre Ignacia Armani – Pastorcita, prepara los niños para la Primera Comunión en mi
comunidad. Yo no había pensado nunca en la vocación religiosa. Viendo esta Pastorcita, con el
espíritu de Jesús Buen Pastor, conversando con los niños, jóvenes, matrimonios, animando la
misión, me atrajo y me hizo pensar: ‘quiero ser Pastorcita’. Ella visitó mi familia y dialogó con mis
familiares. A partir de allí tomé la decisión de rezar tres Ave María a Nuestra Señora de Fátima,
todos los días, por un mes. Si Ella mi iluminará, mostrándome qué debo hacer, yo voy. Llegando al
final de los treinta días, he sentido un gran deseo de ir. Enseguida escribí a Madre Eugenia Miana,
que recibió mi carta y enseguida viene a buscarme”.

Así, después de casi cuatro años transcurridos entre el estudio y el apostolado, Esther Luiza
ingresa al noviciado el 2 de septiembre de 1957, en casa madre de Albano Laziale (RM) donde al
año siguiente, el 3 de septiembre, emite su primera profesión tomando el nombre de Maristela.
Después de la profesión hasta 1959 es enviada a la comunidad de Lignano Sabbiadoro (UD) donde
se dedica a la escuela materna y a diferentes actividades pastorales.

En 1959 regresa a Brasil, precisamente en Terceira Légua donde permanece hasta 1961
como maestra de las jóvenes. Después es trasladada a Canela como superiora de la comunidad y
permanece hasta 1965 dedicándose a la pastoral social y a Caritas parroquial. Hna. Maristela



misma comenta este recuerdo: “Al inicio, una comunidad que me ha marcado mucho fue Canela.
Cuando comenzamos a trabajar era una joven de sólo 27 años, llena de vida; visitaba todas las
familias, especialmente las más pobres, y las ayudaba según las necesidades de cada familia.
Conocía todas las familias de la comunidad y toda la comunidad participaba de la pastoral.
Regresando a la comunidad, se compartía la experiencia vivida en la pastoral. Esto era muy bueno.
Muchas cosas buenas podíamos decir una a la otra”.

Durante este período se prepara también a la Profesión Perpetua de emite el 3 de
septiembre de 1963 en Caxias do Sul. Del 1965 al 1966 se encuentra en S. Paolo-Janaquara, para
un tiempo de descanso, y después, del 1966 al 1971 es enviada a Bento Gonçalvez como superiora
de la comunidad, dedicándose prevalentemente a la pastoral familiar, a la visita a los enfermos y a
los pobres.

Del 1971 al 1976 la encontramos en Caxias – San Leopoldo, donde, gracias a su sensibilidad
y delicadeza de ánimo, además de la profundidad y coherencia con la cual vive su vida religiosa, se
le pide dedicarse a la formación de las Aspirantes.

Hna. Maristella expresa con alegría su amor a Jesús Buen Pastor y a su Iglesia en las
diferentes comunidades en las cuales desempeña el ministerio de cura de almas del 1976 al 2013:
Cazuza Ferreira, Porto Alegre, Fagundes Varela, Getulio Vargas, Terceira Légua, Bento Gonçalves,
Cascavel, Canela, Caxias – Consolação, y nuevamente en Canela y Porto Alegre. Se distingue sobre
todo por su pasión por el decoro de la iglesia, por la atención de los enfermos y las familias más
necesitadas y por el apostolado de la oración. En algunas comunidades se dedica a la formación de
los agentes pastorales y a la organización de las Comunidades de Base.

Continuando con su testimonio del pasado mes de marzo, Hna. Maristela destaca: “Otra
comunidad que me marcó mucho fue Cascavel, por la pobreza y la convivencia con los pobres. Viví
muchas experiencias buenas, con el pueblo y con Dios. ¡Mi historia me alegra!”  Una historia
pastoral que no se concluye ni siquiera cuando, en el 2013, teniendo que retirarse a Caxias, en la
comunidad Betania por problemas de salud, y consciente de la gravedad del tumor en el intestino
que había ya invadido el hígado y el páncreas, se somete, con lucidez y confianza en el Señor, a
una delicada y rigurosa cirugía, ofreciendo su vida por la Iglesia, la Congregación y en modo
especial por las vocaciones.

Gracias, Hna. Maristella, por habernos demostrado cómo se puede servir a las hermanas y
llevar el olor de las ovejas hasta el fin, recordándolas en tu incansable oración. Gracias por las
palabras que nos dejas como sostén en nuestro camino: “La fe es mi fuerza, luz que me hace sentir
el bien de cada cosa. Cada mañana me entrego en Sus manos y durante el día lo renuevo. Hago un
ofertorio continuo con Jesús Buen Pastor”. ¡Gracias por este sereno y gozoso testimonio de vida!

Te has dedicado con amor al cuidado de la capilla de la comunidad de Betania,
adornándola con flores recogidas en el jardín y ubicadas delante del Sagrario, casi como para
preparar tu definitivo encuentro con el Esposo, Jesús Buen Pastor.

Hna. Marta Finotelli
Superiora General

Roma, 16 de julio de 2014
Nuestra Señora del Carmen


