
 
 
 
 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 

Miércoles 08 junio 2016, el Padre misericordioso y bueno ha llamado repentinamente a nuestra hermana 
 

 

SOR MARIA JOSÉ - ELIMA ESTAROFILDA ROMERO 
Nacida en Los Tajamares – Córdoba (Argentina) el 1° de junio 1955. 

 
 

Entrada en Congregación en Córdoba el 4 de abril 1977, lleva consigo la experiencia madurada en una 
familia cristiana.  Adolescente queda huérfana de padre y crece con su mamá que educa a sus seis hijos en la 
vida cristiana y al trabajo, no obstante las pruebas de la vida. 

Fascinada por la vida religiosa escribe a M.M. Lucía Ricci, entonces superiora general: “Cuando yo era 
muy joven descubrí mi vocación y cuando el párroco me presentó a las Pías Discípulas, inmediatamente me 
gustaron.  Apenas llegada a la mayoría de edad dejé a mi familia y ahora soy feliz”. 

Al término del noviciado, emite en Córdoba la profesión religiosa el 10 de febrero 1982 y la profesión 
perpetua el 10 febrero 1991.  Es una hermana jovial, sociable y generosa que, aun con los límites personales, 
cumple con entusiasmo los encargos confiados.  En el servicio de animación deja un bello recuerdo de sí, 
como hermana creativa, animada y comprometida en la misión: comparte con todos el gran tesoro de Jesús 
Maestro, Camino, Verdad y Vida. 

Después de la primera profesión está en Buenos Aires para los servicios a la comunidad; luego de 1987 
a 1997 es enviada a Córdoba, donde se hace cargo de los Cooperadores paulinos – Amigos de Jesús Maestro y 
es también nombrada responsable de la Casa de oración. 

En seguida participa en el Curso sobre el Carisma de Familia Paulina en Roma (2005-2006) 
profundizando en el estudio la relación entre S. Pablo apóstol y Don Alberione.  Regresa a Argentina con la 
riqueza y el entusiasmo madurado en esta experiencia de Familia Paulina y transmite a las personas que 
encuentra, a los jóvenes y en la misión, la belleza del carisma paulino de Pía Discípula del Divino Maestro. 

Después de haber cubierto un mandato de superiora local en Córdoba (2009-2012) es enviada a la 
comunidad de Comodoro Rivadavia, empeñada en la pastoral litúrgica y en el Centro de Apostolado Litúrgico. 
Sucesivamente fue transferida a Corrientes donde es animadora de grupos juveniles, de oración y continua su 
compromiso en la pastoral litúrgica. Transmite su amor hacia la Eucaristía, hacia el sacerdocio bautismal y 
ordenado y anima la liturgia favoreciendo una participación activa y responsable de todos. 

En el misterioso designio de la Providencia de Dios, el Padre bueno, que conoce el corazón de sus hijos 
e hijas, la ha llamado repentinamente a Sí. Su vida entre nosotras, todavía rica de energía, de amor a Jesús 
Maestro y a su patria, a causa de un grave accidente en la calle, se interrumpe trágicamente, convirtiéndose en 
un signo claro y visible de que estamos hechos para el Paraíso, puesto que sobre esta tierra estamos todos de 
paso.  Sor María José salía de la iglesia después de haber participado en la Celebración Eucarística, por lo que 
también confiamos que el Padre misericordioso la habrá encontrado preparada para las Bodas eternas. 

Nos unimos con afecto en torno a los familiares, a S.M. Josefina Aguirre, superiora de la Delegación y a 
todas las hermanas de Argentina, asegurando nuestra oración y la participación fraterna al dolor de este 
momento. 

Sor María José, en la plenitud de su energía apostólica y en la jovialidad de su existencia, se une al coro 
de las hermanas Pías Discípulas que ya constituyen la comunidad del Cielo, encontrando a S.M. Celina Sena 
quien, hace sólo pocos días, ha dejado la comunidad terrena de Córdoba.  Juntas continuarán intercediendo por 
las vocaciones de Argentina y por la fidelidad de todas, en camino hacia el 9° Capítulo general. 
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