
H.Rafael (Ángel)
Superlano Paredes

El pasado día 24 de junio falleció en Barquisimeto el H.
Rafael (Ángel) Superlano Paredes. Había nacido el 23 de
marzo de 1919 en Barinitas (Barinas-Venezuela).

Según nos dice 'El Impulso', en su número del 28 de junio,
“era el mayor de 13 hermanos. A la edad de 16 años
estableció una pequeña y humilde tienda en el pueblo de
Caldera, pero siempre tuvo entre sus costumbres diarias el
asistir a misa. Allí conoció a los misioneros redentoristas y
se unió a ellos en una travesía que definiría el resto de su
vida”.

Efectivamente, se lo llevaron a la casa noviciado de Servitá,
en Colombia, donde profesa el día 8 de diciembre de 1941.
En Servitá permaneció durante bastantes años; hábil como
era desempeñó diversos oficios: cocinero, enfermero,
sastre, hortelano, y, sobre todo, el de chófer, tan necesario
en aquellas soledades de Servitá.

Regresado a Venezuela trabajó en diversas comunidades:
San Cristóbal, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, y de
nuevo en Barquisimeto desde 1995. “Realizaba actividades
con la comunidad y se mantenía activo en la ayuda del
prójimo, siempre atento al mantenimiento de la iglesia a la
cual dedicó su vida en cuerpo y alma. Dentro de la parroquia
se caracterizaba por su tranquilidad y hacendosas labores.

Fue velado ante el altar de la iglesia de San José, en compañía
de la comunidad, que rindió un homenaje a su legado dentro
de la parroquia, y posteriormente, el día miércoles, luego de
una misa solemne presidida por Mons. Antonio López
Castillo, recibió cristiana sepultura en el cementerio de
Pueblo Nuevo, donde reposa en el panteón de la
arquidiócesis”.

Descanse en paz este veterano de primera hora por tierras
venezolanas, con sus 94 años de edad y 72 de vida religiosa.

Heroicidad de las
virtudes de M. María
Celeste Crostarosa
En la relación de Decretos de la Congregación para las Causas
de los Santos, hecha pública por el VIS (Vatican Information
Service) el día 4 de junio, en el apartado de Virtudes Heroicas se
puede leer:

“La Sierva de Dios Maria Celeste (en el siglo Giulia Crostarosa),
italiana (1696-1755), monja, fundadora de la Orden de las
Hermanas del Santísimo Redentor”.

Este reconocimiento de la heroicidad de las virtudes de la M.
Mª Celeste Crostarosa supone un gran paso en el camino hacia
su beatificación y canonización. Su azarosa vida, sobre todo el
arriesgado paso de abandonar el monasterio de Scala por no
querer someterse a las exigencias de Mons. Falcoia, era sin duda
un notable obstáculo que superar, y, gracias a Dios, lo ha
superado.

Nos felicitamos y felicitamos particularmente a nuestras
Hermanas de la Orden del Smo. Redentor.

En el boletín 'Scala' del mes de junio se anuncia para el próximo
número una información más detallada por parte del
Postulador P. Antonio Marrazzo.
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