Maria Bizerra de Callata
February 8, 1921 - August 29, 2013

Maria Bizerra de Callata
Passed away on August 29, 2013 at the University Of Utah Hospital in Salt Lake City,
Utah. She was born on February 8, 1921 in Iquitos, Peru. Born to Raymundo Bizerra and
Carmen Venegas. She married Helio Callata Casani on October 14, 1974 in Breña district
of Lima, Peru. She was sealed in the Washington Temple on December 12, 1981.
She grew up in the jungles of the Amazon where she lived many interesting experiences
and learned to eat and cook very exotic meals typical of the forests. She moved to the city
as a teenager, there she learned to sew, embroider, knit and became very successful in
this field. She even used to be a teacher in a high fashion academy. She loved her
profession and was always Weaving or embroidering. One day in March of 1965, she had
had a dream in which Jesus gave her a book, days after missionaries gave her the Book
of Mormon, and without hesitation she accepted baptism without hearing any talks.
She moved to Venezuela with her family, stayed there about 20 years. She was a very
helpful person, and had a lot of friends at home, all by her daughter. She liked to make
different foods and desserts to please people, and they loved her because they were
delicious. She taught herself to play the piano and later taught primary children. She loved
music; she knew all the hymns of the church and was very picky about the melodies. After
she moved to Salt Lake City where she lived 15 years, she met many beautiful people to
whom she wanted so much and despite the language difference that existed with them,
she never stopped talking and talking. It is not necessary to understand the language of
the people to know their feelings.
She had eleven siblings, her surviving family is Helio Callata (husband), Mariela Callata
de Brito (Daughter), Ivan Rubio (Son, New York), Jose Daniel Rubio (Son, New Jersey),
Alejandro Rubio (son, deceased), Ronix Brito (son in law), James Alejandro Brito
(grandson), Angela Brito (granddaughter).
The Funeral Services will be on Saturday morning September 7, 2013 in Cannon 7th ward
chapel at 934 West, Fremont Ave, Salt Lake City and will follow to West Jordan Cemetery.
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Comments

“

1 file added to the album New Album Name

mariela - October 02, 2013 at 10:46 AM

“

2 files added to the album New Album Name

mariela - October 02, 2013 at 10:44 AM

“

UNa cancion muyl inda que ella le gustaba

De la bella ciudad he leído
que hay en el Reino de Dios
que sus muros son hechos de jaspe
y de oro sus calles tambien
y en medio de rio de vida
cristalino y bello de ver
pero no la mitad de su gloria
a nadie es dado saber
coro
No nos es dado saber
no nos es dado saber
mas todo su brillo y gloria
a nadie es dado saber
De las grandes mansiones de gloria
las que Cristo habrá de alistar
donde santos que siempre son dignos
con Jesús les es dado morar
y allá no conocen pesares
el mal no les puede vencer
pero todo el bien que les guarda
a nadie es dado saber

He leído de ropas hermosas
y coronas que justos tendrán
cuando el les dira: ¡Bienvenidos!
¡ya entrando los salvos están!
y siempre serán bendecidos
en unión y contento vivir
pero toda la bella historia
a nadie es dado saber
mari - September 17, 2013 at 12:04 PM

“

Querida Familia Callata, mi mas sentido pesame por esta dolorosa partida.
Recordaremos a la Hna. Callata con mucho cariño y el saber que Marielita es la
excelente persona que ahora es, definitivamente sera el reflejo del amor y
dedicacion una madre como La Hna Callata pudo mostrar y dejar huella en este
mundo. A Marielita y al Hno. Callata les reitero mi aprecio y solidaridad. Sabemos
que las familias son eternas. Que el Señor mantenga en ustedes el fulgor perfecto
de esperanza y amor. Sinceramente,
Raul y Ana Caro Sequera

Raul Sequera - September 10, 2013 at 06:25 PM

“

gracias raulito por tus palabras si es duro pero cada cosa que se como dices es porque mi
mami me las enseño ella fue muy dedicada y muy perseverante y si ese es mi consuelo
como dice: las familias son eternas
mariela - September 17, 2013 at 11:01 AM

“

Helio Sabemos lo difícil que es enfrentar una ocasión de fallecimiento, pero tú eres
una persona fuerte y estamos seguros de que te recuperarás muy pronto. Te
queremos, y puedes contar siempre con nosotros. Ánimo ante la adversidad.
Mariela y familia nos unimos a tu tristeza y dolor, pero debes saber que ahora, tú
Mami se encuentra gozando de lo que le ha deparado el cielo por haber sido tan
generosa en vida. Vive con ánimo, no te deprimas , a la distancia estamos con
Ustedes desde Mariano Melgar, Arequipa , Perú,Reciban nuestras sentidas
condolencias Familia Callata Casani
Maria Casani Vda de Callata, Eulogia Callata Casani, Henry Callata Casani

Mariitha Muchica Coaguila - September 07, 2013 at 09:46 PM

“

Helio y Mariela :Estoy con ustedes en estos momentos tan dificiles y de tanto
sufrimiento. Que el señor les ayude a superar esta pérdida irreparable y calme la
tristeza que están sintiendo. Reciban nuestras sentidas condolencias de parte de la
familia Muchica Coaguila
Norma Coaguila Callata

Mariitha Muchica Coaguila - September 06, 2013 at 11:33 PM

“

gracias por sus palabras
mariela - September 17, 2013 at 11:02 AM

“

Mi muy estimada familia Callata. Que hermosos recuerdos vienen a mi mente desde
los primeros inicios de la Iglesia acá en Valencia. Cuando tuve el privilegio de
compartir en el mismo barrio, juntos domingo a domingo con mi Obispo Helio Callata
y su hermosa esposa la hna. María, ¡Qué hermoso ejemplo que me dieron de una
familia mormona con tan sólo verles! ¡Cómo eran y se comportaban juntos! Yo era
un joven apenas. A ti Mariela te conocí siendo una bebita, una niña y luego una linda
jovencita. No sé explicar muy bien pero me gustaba mucho verles. Me hacían sentir
a gusto a su lado, el hno. Helio era un poco serio callado, en cambio la hna. María
era más conversadora y cariñosa. La hna. María cumplió su tiempo de aprendizaje
en esta tierra, dejó una semilla para perpetuar su familia, que eres tu Mariela. Me
siento muy honrado que me hayan conocido, aconsejado, apoyado, estimulado y
querido durante el tiempo que pudimos compartir. Fue un honor aprender y llenarme
con las ideas y la cultura extranjera de esta familia Callata. Rindo mi humilde
homenaje a la hna. María Callata, Díos sabrá que hacer con ella. Recibirá su
galardón eterno. Que así sea.

Edgardo Alexandre Hernández - September 06, 2013 at 05:28 PM

“

hay alexander gracias por tus lindas palabras en verdad que si los recuerdas bien yo
apenas recuerdo cuando practicabas en el coro con mi mami ya estaba mas jovencita
jejejejej y tu le enseñazte una cancion muy linda que a ella le gustaba mucho y te la voy a
mandar ....su funeral se lo hice con mucho amor y escogi las mejores canciones que a ella
le gustaba entre ellas bella zion y mi hijo canto 2 de ellas fuie muy lindo y se que lo pudo
escuchar pero cuando duro fue en verdad me hiciste recordar muchas cosas gracias por tu
amistad y tu cariño Mariela Callata y Helio Callata
mariela - September 17, 2013 at 11:22 AM

“

Hno. Callata Mariela y familia. En Representación de la Famila Romero Cadenas
nos unimos a ustedes en la distancia con una amorosa oración y un abrazo para
confortarles un tantico en este momento tan sentido de sus vidas. La Hna. Callata
sera una hermana inolvidable en el Barrio Isabelica y apreciada entre la Familia
Romero. En momentos como este, me refugio en el Evangelio de Jesucristo y sus
promesas. ¨UNA FAMILIA ETERNA¨ Llegara el día, de volvernos a ver, de abrazos
de bienvenida y mucho entendimiento, porque ya no sera fé sera conocimiento
perfecto. Por ahora nos toca caminar y mirar el camino atentamente con los ojos de
la fé y asumir el compromiso que nos dejan nuestros abuelos y padres de vivir una
vida honorable. Te digo desde ya! siempre pensaran en ella, no para sufrir sino para
seguir luchando, ella sera una inspiracion. Ahorita, tengo mi corazón enternecido,
porque esto toca mi ser de manera especial, espero nuevamente el abrazo de mi
papá, abuelos, primo, amigos. Cada día le recuerdo y poco a poco supero la
ausencia y se transforma ese dolor en inspiración. Que honor poder decir; !de
buenos padres que aman a Dios, nosotros como Nefi pudimos nacer! Escuchen este
mensaje: http://www.youtube.com/watch?v=A5HuWdDw5q4
Con amor en Cristo
Ana Gabriela Romero C y Familia

Gabriela Romero - September 05, 2013 at 01:17 PM

“

Gracias Gabriela muy lindas tus palabras y si se que llegaremos a vernos nuevamente
pero las despedidas siempre son dolorosas pero estoy agradeciada a Dios por la
oportunidad que me dio de disfrutar a mi mama y compartir con ella hasta cuando estaba
malita siempre compartiamos si amiga la recordaremos por cada momento compartido y
vivido saludos a todos por alla y cuidense mucho
mariela callata - September 06, 2013 at 09:51 AM

“

" Pensé que tu muerte era consumación y destrucción, el dolor de una pena
difícilmente soportable. Tan sólo ahora empiezo a aprender que tu vida fue un
regalo, un tesoro y un amor que me dejaste. La desesperación de la muerte
destruyó la existencia del amor pero la realidad de la muerte no puede acabar con lo
que recibí. Comienzo a divisar de nuevo tu vida en vez de tu muerte y tu partida ""
En Cristo todo se puede desde soportar un dolor de parto hasta la perdida de un ser
querido....un abrazo Mariela desde Venezuela siempre con cariño Yosmar Bello

Yosmar Bello - September 05, 2013 at 11:32 AM

“

gracias amiga tqm
mariela callata - September 06, 2013 at 09:52 AM

“

1 file added to the album Memories Album

mariela - September 05, 2013 at 10:46 AM

“

Mariela. Lamento mucho lo de su mamá. Yo le escribi a usted por facebook. El
consuelo es que fue una mujer fiel en el evangelio y a su familia. Ahora esta
ocupando un lugar especial alláa en su nueva morada. Que Dios les paz y consuelo.
Saludos a su papá con mucho amor y aprecio

Guillermo Sarmiento - September 05, 2013 at 08:59 AM

“

“

si muchas gracias por sus palabras y saludos
mariela callata - September 06, 2013 at 10:01 AM

Mariela. Lamento mucho lo de su mamá. Yo le escribi a usted por facebook. El
consuelo es que fue una mujer fiel en el evangelio y a su familia. Ahora esta
ocupando un lugar especial alláa en su nueva morada. Que Dios les paz y consuelo.
Saludos a su papá con mucho amor y aprecio

Guillermo Sarmiento - September 05, 2013 at 08:59 AM

“

Recibe las mas sinceras Condolencias de parte de la familia Callata- Núñez todos
estamos muy apenados por la partida de Mery, ella siempre esta en el recuerdo de
mi esposa y mío siempre, tuvimos especial cariño por ella, ya se nos adelanto al
igual que nuestro padre, pero es la vida y tenemos que aceptarla y que dios la tenga
en su reino.
Familia Callata -Núñez

Aurelio Callata Casani - September 05, 2013 at 02:39 AM

“

“

gracias tio si ella fue muy especial
mariela callata - September 06, 2013 at 10:02 AM

Mis mas sentidas condolencias a la familia Callata Bizerra, aunque en la distancia
uno se aleje de los amigos y hermanos de la iglesia, en nuestro corazon aun esta
vivo los recuerdos q guardamos de las personas especiales en nuestra vida, entre
ellas estan ustedes, muy triste fue saber de la noticia del fallecimiento de la hermana
Maria, siempre fue especial, autentica y unica, dedicada en la familia, amigos y en
especial la iglesia, hermano Helio y Mariela vayan mis palabras de paz y aliento en
estos momentos, aunq nada nos ayude a superar este dolor, nos queda el consuelo
de q el evangelio enseña q solo es un hasta luego y q un dia estaremos nuevamente
reunidos juntos con nuestro padre celestial, con cariño y aprecio
Jimmy E. Flores S

JIMMY - September 04, 2013 at 08:06 PM

“

Nuestras condolencias a la familia Callata Bizerra, en estos momentos uno muchas veces
no sabe que decir, hace cuatro meses perdi a mi mama, yo no estaba con ella y no la vi
partir, se que mi mama y la hermana Callata estan juntas y estan bien, la ausencia de una
madre ningun sentimiento lo supera, pero la vida sigue no para, Nuestro Padre Celestial
sabe la hora de nuestra partida. La hermana Callata o viejita como yo le decia me
consentia mucho al principio de mi primer embarazo por cosas del destino viviamos en el
mismo complejo de apartamentos. Que NPC los bendiga en estos momentos de tristeza y
de dolor, Con mucho amor y cariño,
Familia Hooks.
Sandra Hooks - September 05, 2013 at 02:10 AM

“

Gracias Jimmy, por tus condolencias y y la esperanza de estar nuevamente reunidos , es
lo predicamos ,es un gran alivio saber que somos hermanos para siempre
Hno Callata
Helio Callata - September 05, 2013 at 09:05 PM

