
 
 

 
 

Queridas Hermanas: 
 

Hoy, sábado 25 febrero 2012, a las 14:00 horas, el Señor ha visitado la Comunidad de Sanfrè 
(CN) introduciendo en la vida eterna a nuestra Hermana 
 

SUOR M. CELESTINA - RITA GAINELLI  
nacida en Vestenanova (VR) el 18 diciembre 1920. 

 

Rita, a los diecinueve años, entra a la Congregación en Alba (CN) el 13 noviembre 1939, 
con el certificado del párroco sobre la seriedad de su compromiso de vida cristiana, aprendido en la 
familia, numerosa y pobre, pero llena de profunda fe en Dios. 

Después del noviciado (1942-1943) emite la Profesión religiosa en Alba el 25 marzo 1943 y 
la Profesión perpetua, siempre en Alba, el 25 marzo 1948. En la relación presentada para la 
Profesión perpetua las Madres acentúan como fuese una hermana "de espíritu de sacrificio, 
decidida, contenta de hacer la profesión perpetua". Después de la primera Profesión, la ocupación 
apostólica que le fue confiada es, principalmente, en las Casas de la Soc. San Pablo. Primero en 
Alba, en la lavandería y, después de la Profesión perpetua, en 1948 pasa a la cocina en Roma. Por 
un año (1949-1950) está en la casa DM en Milán.  A su regreso en Alba se ocupa de la cocina y del 
taller (de costura); luego en 1956 va a Roma SP en el taller.  Desde 1964 a 1967 es responsable de 
nuestra comunidad con los Paulinos en Vicenza; desde 1967 a 1969 regresa al taller en Alba; de 
1969 a 1985 de nuevo va a Roma, en el taller de la Casa San Pablo.  La sonrisa y el sentido 
humorístico que la caracterizaban, brotaban de un corazón grande y generoso que la hacía "madre" 
en medio a los hermanos.  Más allá de su trabajo, Sr. M. Celestina era muy consciente de que su 
apostolado era ante todo la plegaria de Adoración y el ofrecimiento cotidiano por la perseverancia 
de los llamados y por el apostolado con los medios de comunicación social. En 1985 pasa a la 
Comunidad RA de Roma vía Portuense, para ocuparse de la confección de ornamentos litúrgicos; 
luego, por motivos de salud, en 1992 es transferida a la Comunidad Timoteo Giaccardo y en el 2006 
a Sanfrè como hermana anciana, pero siempre activa y laboriosa en los pequeños servicios, hasta 
que las fuerzas se lo permitieron. 

Hay un hilo de oro que corre a través de sus breves escritos y la correspondencia con Madre 
M. Lucía Ricci, Maestra de su formación inicial: "Rece todavía para que sea fiel a cuanto he 
prometido en los Ejercicios espirituales y sobre todo para que el Señor me haga comprender la 
verdadera humildad y que Celestina de los ojos azules no puede hacer nada por sí sola" (Roma 
1.7.1975).  "Ahora que vuelvo a bajar del Tabor, para no desanimarme debo decir más con el 
corazón que con la boca: ¡por mí nada puedo, con Dios puedo todo!" (Camaldoli, 16.5.1975). 
Usted rece siempre para que yo sea como el Señor me quiere"  (sin fecha).  El sentido de sus 
límites y de su miseria la hace siempre confiada en la bondad y misericordia de Jesús. 

Sr. M. Celestina ya no era autosuficiente desde hacía algunos años, por serios problemas 
óseos y sobre todo cardiovasculares. En estos últimos días presentó un agravarse de sus condiciones 
por complicaciones pulmonares que determinaron el deceso.  El nombre nuevo, "María Celestina", 
recibido en ocasión de la Profesión religiosa, era para ella un recordatorio constante del Cielo, aquel 
Cielo cuyas puertas le fueron abiertas hoy, sábado, por la Madre de Dios. Mientras nosotras hemos 
emprendido el camino cuaresmal que introduce nuestra vida a la participación más viva del Misterio 
pascual del Señor Jesús, el regreso al Padre de Sr. M. Celestina es un llamado a la Pascua final, 
¡hacia la cual nuestra vida está dirigida!  Que tu mirada, Hermana, ¡pueda fijarse por siempre en el 
rostro de Dios! 

 
________________________ 

Sr. M. Paola Mancini 
 

Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia 


