
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Aproximadamente a las 3 de esta noche (hora local), en la comunidad “Divina Providencia” de Alba, 
el Padre ha llamado a gozar la paz y el gozo eterno, a nuestra hermana 

DELPOGETTO Sor CELESTINA MARIA EMMA 
Nacida en Noceto (Parma) el 23 de julio de 1914 

Muy lúcida y presente, no obstante su edad, no residía entre las hermanas enfermas. Hasta ayer ha pa-
seado en los corredores de Casa Madre, feliz de contemplar el cielo y las bellezas de la naturaleza. En su sen-
cillez, mostraba una sabiduría profunda y una capacidad de gozar de la vida de la Congregación, de la cual se 
sentía parte viva. La recordamos siempre feliz, entusiasta y agradecida a Dios por la vocación recibida que 
ha amado y apreciado de modo extraordinario. Ha ido al encuentro del Señor casi sin darse cuenta. Sólo un 
grito percibido por las hermanas más cercanas, con el cual pedía ayuda porque tenía mucha sed. Así ha expi-
rado, con una sed que podemos pensar haya sido la sed del Dios viviente.  

Sor Celestina ha expresado grandes deseos en toda su vida: deseos de santidad, de misión y de univer-
salidad. Un gran deseo de santidad expresaba desde su ingreso en la Congregación, en Alba, el 27 de enero 
de 1934, cuando el Párroco, presentándola al Instituto subrayaba su ejemplaridad y su celo. Deseo confirma-
do en todos los momentos importantes de su vida. Escribía en 1994, con ocasión del Proyecto misionero: 
“Soy feliz de mi don completo de consagrada, de mi ofrecimiento que hace gozoso mi ánimo, aún en el sacri-
ficio. Y me pregunto: ¿Quién me impulsa a ofrecerme tanto en la plenitud de la jornada, sin tomarme ni si-
quiera algunos brevísimos momentos para mí? Es el amor a Jesús, al Padre, a las tres Divinas Personas… Es 
su amor por mí el que me ayuda en cada instante. Es Jesús, mi ayuda, mi fuerza. Yo gozo y abrazo a todas 
mis hermanas italianas y del extranjero. A las que están lejos en las misiones y a las de las nuevas fundacio-
nes. Me hago y soy misionera. He aquí el motivo del por qué las quiero mucho a todas”. 

Sor Celestina ha vivido en Palermo, Grosseto, Livorno y Roma, donde se ha dedicado sobre todo en la di-
fusión en las familias. Pero el apostolado que ha caracterizado su vida ha sido el del cine por el cual siempre ha 
tratado de cualificarse, de frecuentar cursos de cinematografía para poder comprender el mensaje de las películas, 
valorizarlas en los cine forum y utilizarlas para el anuncio del Evangelio. Ha sido atenta apóstol paulina en las 
agencias “San Pablo Film” de Salerno, Catanzaro y Roma-Castro. Veinte años de servicio generoso y puntual han 
sido los dedicados en las oficinas del Centro Estudios “San Paolo Film” de Roma, desde 1960 a 1980. Seguida-
mente, otros veinte gozosos años han sido los vividos en Pavia, en el servicio a las hermanas de la comunidad. 

Con ocasión del sesenta aniversario de su profesión, emitida en Roma, el 10 de febrero de 1939, escri-
bía: “Me encuentro sola en Dios, en Él que es amor. Él es quien me ha llamado y hecha en el bello apostóli-
co escuadrón de las Hijas de San Pablo. Oh, cuánto amo a toda la Congregación, en mis hermanas y en las 
queridísimas superioras… ¡Todo esto llevo en el corazón y esto me hace feliz porque creo y porque amo; no 
tengo pensamiento más bello que éste. Amo a mi Congregación; soy pequeña y nadie me ve pero yo estoy 
bien en la Congregación y estaré hasta el final de mi partida definitiva en la bondad del Señor, en su miseri-
cordia… ¡me siento realmente paulina, de Pablo!”. 

Desde el 2003 se encontraba en Alba, donde ha seguido orando y ofreciendo por todas las necesidades 
de la Iglesia y del mundo. Con ocasión del 8° Capítulo general, Sor Celestina escribía a las Capitulares: “Es-
taré con ustedes en la oración gozosa de la fe, entro en el Capítulo con ustedes, sean valientes para la gloria 
de Dios, sean valientes en el apostolado, con el gran deseo de salvar con Jesús muchas, muchísimas almas. 
Esel mandato de Jesús: “No tengan miedo”.  

Es el mensaje que Sor Celestina dirige a todas las Hijas de San Pablo del mundo y que ella hubiera 
querido abrazar, tener a todas en su corazón. Pero hoy es el mensaje dirigido especialmente a las hermanas 
que en  São Paulo, inician oficialmente el encuentro continental para la rediseñación. Un mensaje de gran es-
peranza, valentía y camino lanzado hacia el futuro. Con afecto 

  
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 11 de mayo de 2010.            Vicaria general 
 


