
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

(P. Alberione) 
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A las 2,30 de hoy, en el hospital “Regina Apostolorum” de Albano Laziale 

(Roma), donde había sido internado unos días antes por diversas complicaciones 

en su salud, regresó al Padre nuestro hermano Discípulo 

HNO. CELESTINO FEDELE LORETI  
77 años de edad, 63 de vida paulina, 57 de profesión 

El Hno. Celestino nació en Marcetelli (Provincia de Rieti, Italia) el 12 de 

agosto de 1940 en una familia trabajadora, rasgo que él mantendría siempre vivo. 

Su padre, Filippo, era conocido en el pueblo por su gran capacidad de mediación 

y persona de confianza a la que muchos acudían. Seis días después de nacer, el 18 

de agosto, Celestino fue bautizado en la iglesia parroquial de San Venancio mártir 

en Marcetelli. 

Con 14 años, el 20 de agosto de 1954, entró en nuestra comunidad de Roma. 

Cuatro años después, el 7 de septiembre de 1958, comenzó el noviciado en 

Ostia (Roma). Tras la primera profesión religiosa (8 septiembre 1960), continuó 

en la comunidad romana, hasta pasar a la de Alba-Periódicos, enseguida después 
de la profesión perpetua, hecha el 8 de septiembre de 1965. Su nuevo 

apostolado le verá empeñado sobre todo en la máquina huecograbado de 

Famiglia Cristiana, como jefe de sección, actividad desempeñada con gran 

compromiso, por lo que fue siempre muy apreciado. En aquel período tuvo 

ocasión de ayudar concretamente a cohermanos que, de paso por Italia por 

razones de apostolado, le pedían una mano para las varias incumbencias 

tipográficas. 

En 1994 deja Alba y vuelve a Roma, incorporado en el departamento de 

encuadernación, tarea que desempeñará con competencia técnica y generosidad, 

siendo el jefe responsable durante algunos años. Cuando la encuadernación se 

cerró, el Hno. Celestino se puso a disposición para algunos servicios en la 

Librería San Pablo de vía Conciliazione, contento de hacer el bien y de ayudar a 

los cohermanos. Fue siempre una persona muy concreta, con buenas habilidades 

técnicas, como relevaron sus maestros de formación. Tipo sencillo en el carácter 

y el modo de afrontar la vida, siempre generoso, dispuesto a la broma; su “lema”, 

frecuentemente repetido, era: «Deja estar». No quería molestar a los demás, ni 

siquiera a sus mismos amigos, y por ello minimizaba los problemas. 

Le confiamos ahora a la bondad de Dios. Las palabras del Salmo de la Liturgia 

de hoy nos ayudan a expresar nuestro deseo del bien, nuestra confianza en el 

amor: «Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación». En 

compañía de los beatos Santiago Alberione y Timoteo Giaccardo, viva siempre 

en Dios, tras haber abrazado la vida paulina como Discípulo del Divino Maestro, 

a ejemplo del venerable Hno. Andrea Borello. 

 

Roma, 8 de febrero 2018 P. Domenico Soliman, ssp  

Los funerales serán el sábado 10 de febrero a las 10,30 en la Sotocripta de la Basílica Reina de los 

Apóstoles de Roma. Sus despojos recibirán sepultura en el cememterio Laurentino de Roma. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


