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Estamos reunidos aquí como un pueblo cristiano en la esperanza. Nuestra querida hermana Celia Sánchez ha
pasado de esta vida a la siguiente. Ella ha atravesado el velo que cubre a todas las personas, la muerte. Pero nuestra
esperanza se encuentra en Aquel que murió y resucitó y cuyo espíritu vivió en su alma. Hna. Celia creció en la fe
católica y se sintió imbuida de esta esperanza desde su infancia. La motivó a la temprana edad de dieciséis años a
buscar una relación más cercana con Dios en la vida religiosa consagrada. En respuesta al gran amor de Dios hacia
ella, se dedicó a servir en amor al pueblo de Dios durante los últimos cuarenta y cinco años. Durante veinticinco de
esos años trabajó en este viñedo de Chattanooga. Tuve yo el privilegio de trabajar con ella durante los primeros
años de mi trabajo pastoral aquí en la Basílica. Su trabajo entre la comunidad inmigrante de esta ciudad todavía está
dando sus frutos. A través de su trabajo, muchos han llegado a conocer y creer en el Amor de Dios por ellos.
Innumerables números han sido preparados para el baño salvador del bautismo. A tantas generaciones de niños se
les enseñó la fe y recibieron los sacramentos salvadores de la confirmación y la primera comunión. Muchas parejas
se han preparado para el matrimonio y muchas más han buscado consejo y sabiduría de ella para vivir mejor sus
vidas cristianas en este valle de lágrimas. A todas estas obras ella puso su corazón y alma y todas sus energías
terrenales. Ella estaba comprometida con el trabajo de construir el reino de Dios. Ella fue instrumental en la
fundación de la comunidad hispana aquí en Chattanooga y más recientemente en nuestro proyecto para integrar
nuestra creciente comunidad hispana con la vibrante comunidad de habla inglesa aquí en esta parroquia. Mientras
que antes éramos dos comunidades separadas, ahora nos estamos moviendo hacia un rico intercambio de nuestra
diversidad bajo el mismo techo de la parroquia de la Basílica. Su trabajo no solo tocó a los miembros de nuestra
comunidad de fe. También fue un enlace entre la Iglesia y la ciudad de Chattanooga. Fue honrada por esto en Dos
Mil Quince por La Paz en sus Premios de Liderazgo Latino. Madre Celia nos ha dado un ejemplo de servicio
desinteresado. Sus últimos días también nos dieron un testigo del sufrimiento con paciencia durante su enfermedad.
Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al fallecimiento de esta gran mujer de fe? Es, por ahora, lamentar la pérdida de
un amigo, un mentor y una madre espiritual para tantos. Sí, derramar una lágrima y llorar porque hemos perdido
una hermosa luz en este mundo. Sin embargo, nuestra fe nos llama a llorar de una manera diferente a la que sufre el
mundo. Nos afligimos con la esperanza. Esperamos que la muerte no sea el final y esperamos con ansias el día en
que saludemos a nuestra hermana una vez más en la tierra de los vivos. Nuestra fe también nos enseña a ofrecer a
nuestra hermana al Señor, el buen pastor. Esa es la razón de nuestra misa conmemorativa hoy. Ofrecer el Santo
Sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo específicamente para su intención. Ofrecemos su vida, su muerte, su
testimonio, sus buenas obras y su memoria en unión con el sacrificio aceptable de Jesucristo. Sabemos que Dios
escuchará nuestra oración por ella porque lo hacemos en su nombre salvador. Creemos que los ángeles han rodeado
su alma y la han arrebatado del alcance de la muerte y la han presentado ahora al novio de su alma para ser juzgada
en su misericordia. Ofrecemos nuestras fervientes peticiones al juez clemente de nuestras almas, con toda humildad
para que él pueda perdonar sus fallas y defectos. Le suplicamos al Dios que primero nos ha amado, para que ella sea
perdonada, rescatada y redimida por su dolorosa pasión. Presentamos todas estas oraciones y peticiones con
obediencia al mandato del Señor de "Hacer esto en conmemoración mía” Que descanse en paz. Que su alma y las
almas de todos los fieles difuntos descansen en paz.

