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Il giorno 5 giugno 2017 è deceduta all’Ospedale Santa Isabel Buenos Aires Argentina

la Consorella

SUOR MARIA ESTANISLADA
(Zulema Simona Ayala)
Nata a Barranqueras - Chaco (Argentina) il 28 ottobre 1933
aveva 83 anni di età e 57 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. de Lujan” – 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 ESTANISLADA

La Hna. Ma Estanislada, “ESTANI”, como me gustaba decirle. A quién conocí y
compartimos 6 años (2009-2015) en la casa de Misión de Costa de Araujo en Mendoza.
Quiero detener en contar como era ella como persona, una religiosa BIEN ORIONITA,
amaba su consagración, amaba a su ESPOSO, al dueño de casa como sabia decirles a las
personas que llegaban a nuestra casa. Primero hay que conocer al dueño, después
hablamos…
Mujer de mucha oración, de silencios profundos, de reflexiones muy claras y simples, de la
palabra y gestos oportunos. Hermana sencilla, austera, vivía su consagración a pleno.
Siempre con una gran sonrisa, si se enojaba o discutía pedía perdón enseguida. Buscaba
tener presente a Dios en todo lo que hacía, desde lo personal, lo comunitario, y hasta en su
huerta del jardín. Hablaba de María y hasta los ojos le brillaban. Mirada tierna y picara…
Sabia de la lucha, del trabajo, pero sabía muy bien que todo pasa bajo la mirada y la
voluntad de DIOS…
Cuando yo salía temprano para dar clases ya sea en Godoy Cruz como en Lavalle, ella se
levantaba para prepararme el café y estaba muy atenta a que comiera tranquila y bien.
Cocinaba exquisito y abundante, éramos tres hermanas… pero siempre la comida era para
ocho, “hay que pensar decía ella que alguien puede venir”.
Pastoralmente en la parroquia era valorada y respetada. En las comunidades rurales era
muy esperada, tanto para llevar la comunión a las personas mayores, como para las
celebraciones de las Fiesta Patronales, todos decían “sino viene Estanislada no
empezamos”. Muchos se acercaban a la casa para charlar con ella, adolescentes jóvenes,
matrimonios, y hasta de otras religiones, para todos era como “EL ANCIANO DEL
PUEBLO, TODOS RECURRIAN A ELLA”. Cuando el párroco se ausentaba por alguna
razón, ella quedaba casi como vice- párroco, así le decían en el pueblo. Todos los domingos
temprano salía de la casa con su Rosario en mano y las llaves de la parroquia, abría el
templo, tocaba las primeras campanadas, y comenzaba a preparar todo para la Misa, y lo
hacía en las tres Misas del domingo.
Recuerdo en una oportunidad en el pueblo se realizó el festejo del día de la Madre, el
escenario lo armaron justo en la esquina de la casa, entre sorteos y bailes folclóricos al
Intendente se le ocurrió mencionar a la GRAN MADRE DEL PUEBLO: LA REINA,

nosotras todo lo escuchábamos y veíamos desde la vereda de nuestra casa, en un momento
pidieron silencio y se nombró a la Hna Estanislada como Madre y Reina del pueblo de
Costa de Araujo, no podíamos creer lo que decían, bajaron del escenario y le entregaron
un ramo de rosas rojas, ella solo dijo la : única reina y madre es María , y la gente empezó a
aplaudirla.
Me gustaba mucho oír de ella el relato de los primeros tiempos de las Hermanas en nuestra
Provincia Religiosa, estuvo muchos años en la cocina del Pequeño Cottolengo de Claypole,
Cocina del Pequeño Cottolengo de Claypole, cuando no había personal y otras tantas
historias que repetía y siempre era como escuchar algo nuevo. Salir con ella por las tardes,
hacer compras por el pueblo era genial, no había un lugar donde no se parara para hablar o
aconsejar, tal es así, que volvíamos dos o tres horas
tres horas después, tomada de mi brazo y con el changuito del mercado en el otro,
buscábamos la Divina Providencia, y quien le iba a negar a algo con esa sonrisa tan linda y
el cariño con que lo pedía! Disfrutaba mucho de las salidas comunitarias, sobre todo si era
en la casa de las familias conocidas. Cuando había encuentros en Bs. As, participaba con
gran interés y alegría, siempre estaba al tanto de todo lo que la Congregación iba
proponiendo. Su Familia era todo para ella, muy querida en su Barranqueras en su amada
Parroquia Santuario de la Inmaculada Concepción. Cuando me llego el cambio de
Comunidad, me abrazo y me dijo sé feliz, vos vales y podes cuídate.
Al poco tiempo supe que la traían a Bs. AS por problemas de salud, su corazón ya se
debilitaba, cada vez que iba a Floresta nos encontrábamos. Cuando supe de su internación
fui a verla, sonreía y hablaba de todo, recordamos los momentos vividos en Mendoza, pidió
los sacramentos, decía que algo le faltaba y tenía que estar preparada…
Doy Gracias a Dios y a la Congregación por poner en mi vida a esta PEQUEÑA, PERO
GRAN HERMANA Y MISIONERA DE LA CARIDAD… Hasta siempre querida Madre,
Hermana y amiga!
Hna. María Mercedes Tomaino
Hogar San Justo- San Fernando. Bs As

.

