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Il giorno 14 giugno 2018 è deceduta a Claypole Bs As, presso l’Ospedale Ferrando
la Consorella

SUOR MARIA EUGENIA
(Ramona Elodema Pérez)
Nata a Tacuarembó - Uruguay – il 28 novembre 1922
aveva 95 anni di età e 66 di Professione Religiosa.
Apparteneva alla Provincia “N.S. di Luján” – Argentina.
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA EUGENIA

“ERA UNA HERMANA CON LA QUE ERA LINDO ENCONTRARSE”
Habían pasado apenas unos minutos desde que nuestra querida Hermana M.
Eugenia había cerrado sus ojos, y Jorge, uno de los empleados de mantenimiento que en
ese momento estaba en el Hospital Ferrando del Cottolengo de Claypole se me acercó
para expresarme lo que le da título a estas líneas: “Era una hermana con la que era lindo
encontrarse” Testigos de su pascua fuimos tres de nosotras, que estuvimos rezando
junto a ella hasta el final, pero puedo decir con sano orgullo que TODAS las hermanas de
nuestra comunidad han estado a su lado permanentemente, turnándose para que nuestra
querida Hna. Eugenia no transite sola ese via crucis que la configuró plenamente con
Cristo en el final de su vida.
En los últimos días, en La Casita comentábamos mucho sobre cuánto la
extrañábamos… nuestros espacios comunitarios no eran lo mismo sin ella… nos faltaban
su frescura, sus ocurrencias, sus “travesuras”, que siempre terminaban sacándonos a
todas una sonrisa. Dos días antes de sufrir el ACV con el que batalló durante más de un
mes, me había pedido de ir a alguno de los Hogares para ayudar a dar de comer como en
años pasados, cuando les había propuesto a las hermanas mayores elegir un Hogar para
realizar este pequeño servicio tan propio de una hija de Don Orione. Porque así era la
Hna. Eugenia: 95 años de edad en sus documentos, pero no en su formidable fuerza de
voluntad.
En tiempos en los que nos urge la necesidad de elaborar los proyectos
comunitarios, o el desafío de encarar nuestros proyectos personales, ver partir una
hermanita de 95 años dejando una huella tan significativamente simple en la vida de las
personas, sintetizada en la expresión de Jorge; me interpela y anima. Porque, en el fondo,
se trata de eso: de lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro. Qué lindo si se
pudiera decir de cada Pequeña Hermana Misionera de la Caridad: “era una hermana con
la que era lindo encontrarse”
Querida Hermanita Eugenia, te voy a extrañar, porque para mí también era
lindo encontrarte. Todas en La Casita sabemos que estas disfrutando de ese encuentro
eterno con Nuestro Señor y con tantas de nuestras hermanitas que interceden por
nosotras desde el cielo. Toda la comunidad, te decimos “hasta pronto”.
M. Diana + PHMC

