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Queridísimas Hermanas: 

Hoy, 30 noviembre 2019, en la Comunidad de Albano (RM), a las 10 horas, el Señor ha venido 
en modo definitivo por nuestra Hermana: 

SOR M. PIERCELESTINA – TERESA RIZZO. 
NACIDA EN ACQUARICA DEL CAPO (LE) EL 27 JULIO 1929. 

Teresa, deseosa de darse al Maestro Divino, entra a la Congregación en la flor de sus años juveniles 
el 15 agosto 1947 en Alba (CN), presentada por el Párroco como joven “irreprensible”.  De la familia 
Rizzo, pugliese, otras jóvenes han salido respondiendo a la vocación paulina: Hno. Celestino, discípulo 
paulino; S.M. Agata Rizzo (1905-1964) Pía Discípula, ambos tíos, y una prima S.M. Francesca Rizzo, 
Pía Discípula, recién salida de la misión en Burkina Faso (Africa). 

Después del noviciado Teresa emite la profesión religiosa el 25 marzo 1950 en Alba y los votos 
perpetuos en Roma el 25 marzo 1955.  En sus peticiones repite el término: “en plena conciencia”, 
“consciente” y es presentada por las responsables como hermana sencilla y de buena voluntad.  

S.M. Piercelestina, después de la profesión, vive su misión apostólica principalmente junto a los 
hermanos paulinos, donde se distingue por su generosidad, por un estilo amable y fraterno.  Se hace 
apreciar como cocinera y, por cualidades adquiridas en familia, favorece los productos genuinos, bien 
elaborados para una apetitosa y sana nutrición.  Después de un período de ayuda en cocina en Alba Casa 
Madre (1950) será cocinera en Albano Sociedad San Pablo (1952), en Pescara (1956), en Módena 
(1957).  A continuación, siempre en las casas paulinas, en el taller asume el oficio de guardarropera: 
Alba (1958), Roma (1962).  Después un intervalo de algunos años en el taller e sastrería en la Casa DM 
de Turín; en Cinisello Bálsamo (1967), en Central de Zugliano (1968) en Bari (1969), regresa a San 
Pablo, refectoriera en la casa de Albano vocacionario (1977), en Bari (1978) en Roma (1980), una vez 
más en Albano vocacionario (1986), en Florencia como cocinera (1991), en Roma CGSP (1994).  En 
seguida, con grande sacrificio y mucha oración rica de intenciones, a causa del deterioro de la salud, 
deja las casas paulinas para asumir servicios en la Casa Provincial de Roma (1996) para pasar después a 
Albano DM. 

S.M. Piercelestina en su apostolado se ha revelado como persona responsable, fina, ordenada, muy 
sensible a los problemas de los demás, en particular de los sacerdotes y hermanos, destinatarios 
inmediatos de su misión y también de su familia.  En su vida de oración emerge su amor a María que la 
ha acompañado al encuentro con Dios precisamente en un sábado, día dedicado a Ella. 

Por cuanto respecta a la salud, ha combatido con tenacidad su batalla sobre diversos frentes: 
afectada por neoplasia intestinal con sucesivas complicaciones, cardiopatía hipertensiva y encefalopatía 
con infartos múltiples, que limitaron siempre más la movilidad hasta hacerla del todo dependiente. 

Preparada progresivamente a este paso definitivo, también gracias a la cercanía de un presbítero 
paulino, hoy su muerte ha sido casi imperceptible y su entrada en el Reino ha sorprendido a las 
enfermeras que la estaban atendiendo.  La comunidad estaba reunida para el retiro mensual sobre el 
tema “El regreso del Señor”.  Mientras se concluía la meditación con las palabras: «Vamos al encuentro 
de Señor que viene a nuestro encuentro» fue anunciado el repentino paso a la eternidad de S.M. 
Piercelestina.  La comunidad reunida en oración, la ha confiado a la Madre de Dios con el canto de la 
Salve Regina, acogiendo en esta partida una señal significativa que nos hace reflexionar sobre las 
diversas venidas de nuestro Salvador, entre ellas la venida escatológica, en el tiempo oportuno en la 
vigilia del Adviento. 

http://www.pddm.org/


S.M. Piercelestina, ahora ante el Trono de Dios, presenta al Padre Celestial a las ocho Junioras que 
precisamente hoy han concluido el tiempo de integración en preparación a los Votos perpetuos y su 
misión como Pías Discípulas del Divino Maestro en el mundo y la profesas menores de 65 años 
reunidas para una jornada de oración y de intercambio. 


