
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna  
más allá del umbral de la muerte.                     

(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy, 10 agosto 2022 a las 10.40 (hora local), 

en el Hospital Virvi Ramos – Fátima, Caxias do Sul/RS, 

concluyo su vida terrena nuestra Hermana  

TEREZINHA, Sr ISABEL DALLE LASTE 

de 88 años de edad y 63 de vida religiosa. 

 

 

La liturgia de la Palabra en la fiesta de San Lorenzo encierra la vida y la misión pastoral de 
nuestra hermana Isabel: el que siembra generosamente, generosamente cosechará porque al que 
da de buena gana lo ama Dios. Una vida entregada plenamente por amor y en el Amor del Buen 
Pastor al que ha seguido con fidelidad y con alegría. 

Terezinha, la cuarta de diez hijos, nace el 20 de mayo de 1934 en Montenegro de Rio Grande 
do Sul y es bautizada el 02 de agosto de 1934 en Garibaldi/RS en la Parroquia de san Pedro. Entra 
en la Congregación el 12 de septiembre de 1953 en Caxias do Sul - 3ª Légua. Y en Caxias do Sul - San 
Leopoldo comienza el noviciado el 01 de febrero de 1958 y emite la primera profesión, tomando el 
nombre de Isabel, el 02 de febrero de 1959. Emite los votos perpetuos el 02 de febrero de 1964. 

Hna. Isabel vivió su ministerio pastoral en las siguientes comunidades: 1960 en Pirataba 
Torres; 1962 en Porto Alegre – Murialdo; 1967 en Bento Gonçalves; 1970 en Caxias do Sul - San 
Leopoldo; 1972 en Porto Alegre – Murialdo; 1974 en Getulio Vargas. 1976 Porto Alegre – 
Medianeira.  

En 1977 regresa de nuevo a Caxias do Sul y allí permanece por casi 23 años, trabajando como 
enfermera en el área de maternidad en el hospital Pompéia en Caxias do Sul. Las hermanas dan 
testimonio de que se levantaba muy temprano, desayunaba e iba al trabajo que amaba mucho. 
Cuando regresaba del trabajo, oraba y después realizaba todo lo que se necesitaba en la casa. 

En 2001 dio su disponibilidad para una presencia misionera en Paysandú (Uruguay) donde 
es recordada con gratitud, dejando su huella de fe, humanidad y generosidad como lo ha descrito 
una hermana: ella fue un gran ejemplo para la comunidad, donde trabajó incansablemente para 
ayudar a los pobres cosiendo y haciendo cobijas acolchadas para quienes no las tenían, La gente le 
ha guardado un gran recuerdo y cariño.  



Después de esta experiencia misionera regresa a Brasil en el 2004 a Porto Alegre donde 
también realiza el servicio de superiora de la comunidad. En 2007 regresa a Paysandú y trabaja en 
la pastoral familiar, para después regresar al Brasil en las siguientes comunidades: en 2008 en Porto 
Alegre y en el 2009 en Caxias do Sul - 3ª Légua; en el 2010 en Figueirópolis; en 2012 en Caxias do 
Sul - comunidad "Betania" poniéndose al servicio de las varias necesidades; en el 2013 en Caxias do 
Sul - 3ª Légua. En el 2014 regresa por tercera vez a Paysandú ocupándose de la formación de los 
agentes de pastoral. Regresará definitivamente a Brasil en el 2015 y permanecerá por algunos años 
en Caxias do Sul - 3ª Légua. 

Hna. Isabel a lo largo de toda su vida de Pastorcita ha encarnado la fidelidad a la oración y al 
celo pastoral, tan querido al Beato Alberione: Las hermanas lo testimonian así: Hna. Isabel ha sido 
una religiosa que ha cultivado mucho su vida interior, la oración, siempre presente en los momentos 
comunitarios, a la lectura de la Palabra de Dios, a la Eucaristía; asidua a los sacramentos, a los 
ejercicios anuales y a los retiros mensuales; fiel a la oración del rosario, que oraba con mucha 
devoción a María. Una persona donada y muy buena, disponible, chistosa, alegre, muy agradecida 
con lo que recibía; amaba el trabajo, no era para nada perezosa. En los momentos de descanso del 
trabajo, tomaba el azadón y se iba a trabajar en la huerta y en el jardín, en resúmen, a donde había 
necesidad. Una persona muy disponible, generosa en lo que se le pedía. Bastaba hablar de los niños 
y se despertaba en ella la ternura, el amor que cultivaba por ellos; también durante la enfermedad 
nunca dejó de vivir esta experiencia.   

En 1919 regresa a Caxias do Sul - Comunidad "Betania" en donde recibe la asistencia que 
necesitaba por cuestiones de salud. Agradecemos a las hermanas y al personal de salud que en este 
tiempo han cuidado a Hna. Isabel con amor y dedicación, permitiéndole vivir con serenidad hasta 
sus últimos días, en los cuales ya fueron necesarios los cuidados hospitalarios.  

Mientras confiamos esta hermana nuestra a la Misericordia del Padre, agradecemos a Hna. 
Isabel por su testimonio de fidelidad al Buen Pastor y le pedimos que interceda abundantes gracias 
en estos días de visita del Gobierno General a Brasil, y especialmente, santas y buenas vocaciones. 

 

 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora General 
 
 
Roma, 10 agosto 2022 
San Lorenzo, diácono y martir  


