
 

 
 

 

 

Queridísimas Hermanas, 
 
 

Estamos haciendo experiencia de la prontitud y de la vigilancia evangélica, como nos enseña 
Jesús: “Estén preparados, con sus vestidos ceñidos a los lados y las lámparas encendidas” (Lc 
12,35) De hecho, ayer 20 de octubre 2014, a las 18,10 (hora local), en la Clínica San Camilo 
(Buenos Aires) pasó el Esposo por nuestra hermana  

 
 

SR. M. FIORANGELA MERCEDES GOTO 
Nacida el 20 abril 1938, en Misiones (Argentina). 

 
 
 

Mercedes, joven madura y consciente, entra a la Congregación en Buenos Aires el 15 marzo 
1962.  En un escrito dirigido a M.M. Lucia Ricci, un tiempo superiora general, refiere: “Soy 
argentina, pero puesto que mis padres son japoneses, siento su patria como parte de mi vida y 
cuando escucho que usted está en Japón siento una gran alegría. Tengo como misión la de orar por 
el Japón y en una ocasión como ésta, lo hago en modo particular para que usted pueda hacer todo 
el bien que Jesús Maestro desea... Saludos a todas las hermanas japonesas” (a M. Lucia Ricci, Bs. 
Aires, 5.07.1970).  Madre M. Escolástica Rivata, superiora en Argentina, al ingreso de la aspirante 
Mercedes, así la describe: “una joven serena, reflexiva, sociable, de bella inteligencia, responsable, 
capaz de iniciativa y ama verdaderamente la Congregación”. 

 

Fue enviada a Roma para el noviciado, al término del cual emite la primera profesión el 25 
de marzo 1965. De regreso en Argentina se ocupa del taller de confección.  Hace la Profesión 
perpetua en la Iglesia Catedral de Posadas (Misiones) el 15 de agosto 1971.  En su solicitud, 
manifiesta querer apoyarse en la gracia del Señor y Sr. M. Redenta Alessi, entonces superiora en 
Argentina, en la relación escrita para la admisión a los votos perpetuos, escribe: “Es activa, 
generosa, silenciosa, cumple con responsabilidad su deber de apostolado, es de mucha confianza 
en todo. Comprende bien su vocación y misión, ama la Congregación, dócil a cualquier 
disposición. Muy fiel a las prácticas de piedad, contenta de estar de turno para la Adoración a 
cualquier hora; ama la vida común y trata de hacerla sociable, alegre, contenta de renunciar a su 
voluntad para agradar al prójimo. Podría ser una buena madre (13 enero 1971).  A lo largo de su 
camino de Pía Discípula estos valores vocacionales fueron confirmados por opciones cotidianas.  
De hecho, se le confiaron diversas tareas de responsabilidad a las cuales respondió de manera 
óptima. En 1972 es maestra de las Postulantes, luego se le piden servicios en el gobierno: Secretaria 
y consejera regional (1974).  Por dos mandatos es superiora local en Buenos Aires (1977, 1981), 
donde transcurre la mayor parte de su vida.  Desde 1982, con períodos de pausa en otros servicios 
generales, se cualifica como ecónoma de la región o de la Delegación, siempre con aquellas 
características de escrupulosidad que manifestó desde el inicio de su vida religiosa y está siempre 
dispuesta para los servicios más escondidos; desde 1992 al 2000, cubre dos mandatos de superiora 
local en Córdoba. 

 

El amor a la Congregación es manifestado con noticias que emergen también en su 
correspondencia:  “El Maestro Divino nos ha hecho el don de dos profesas perpetuas y el 25 de 
marzo una novicia hará la primera profesión: se espera que dos jóvenes hagan la petición para 
entrar con nosotras” (a M.M. Lucia Ricci, Córdoba 31.1.1995). Su interés por el apostolado se 
hace promoción y apoyo de iniciativas apostólicas:  “Con Sor M. Margarita F. Te mandamos los 
primeros frutos de nuestras producciones en ónix. El artesano que trabaja para nosotras escucha 



las sugerencias, en fin, es una persona con la cual se puede dialogar” (a Sr.M. Rosalia Rossetti, 21 
abril 1998). 

 

Sor M. Fiorangela ha sido víctima de un terrible accidente en carretera que le provocó un 
trauma craneal irreversible, determinando la muerte cerebral. Sus dos hermanas y el hermano se 
presentaron de inmediato y son edificantes por su fe, paz y dignidad de frente a este dramático paso 
definitivo a la Vida eterna. 

 

Sor M. Regina Cesarato, superiora general, desde Camaldoli, a nombre de todas nosotras, 
hace sentir su cercanía. 

“Queridísimas Sor M. Josefina y Hermanas de la Delegación Argentina,  
Me encuentro en Camaldoli con las Junioras del Trimestre de preparación a la Profesión 

Perpetua y aquí recibo la noticia del grave accidente y del paso a la Eternidad de Sor M. 
Fiorangela Goto. Deseo asegurarles mi y nuestra oración en este momento de prueba.  No teman, 
Jesús Maestro está presente con la potencia de su Resurrección. Estamos en la novena de Su 
solemnidad y este paso misterioso de Su Visita nos ayudará a ser discípulas y apóstoles suyas con 
mayor profundidad y totalidad de donación. Unidas renovamos nuestra fe, sin dudar. 

Agradezco al Señor por el don de la vida de Sor M. Fiorangela, en Argentina y por el don 
de la vida y donación de cada una de ustedes. Oremos en sufragio de esta Hermana y también ella 
intercederá ante Dios por sus necesidades: de vocaciones, de santidad y de apostolado. Las saludo 
con afecto, a nombre de todas.  Anímense unas a otras en caridad y sosténganse con las palabras 
de la fe.  ¡Los mejores deseos por la próxima solemnidad de Jesús Maestro!”. 

Sor M. Fiorangela, nos dejas el don de tu sonrisa y tu capacidad de acoger lo positivo de 
cada persona. 

El Maestro Divino, plenitud de tu vida de Discípula, ¡te colme ahora del don de su rostro! 
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