
 

 

 

 

 

Queridísimas Hermanas: 
Hoy, 2 enero 2014 a la 1.30 (hora local), en la clínica Sucre en Córdoba (Argentina), el Señor ha llamado a las 

bodas eternas a nuestra Hermana 
 

SOR M. VERONICA EVELINA ISABEL CASTILLO 

nacida en Rodeo (San Juan) Argentina el 10 diciembre 1937. 
 

El Señor, con esta llamada a la vida eterna, al inicio del nuevo año 2014, nos recuerda que Él es el cumplimiento 
de todo y que el tiempo es el don en el cual se realiza el itinerario hacia su Casa. 

Evelina entra a la Congregación en Córdoba el 7 de octubre 1961 y es enviada a Roma para el Noviciado que 
iniciará el 24 de marzo 1964.  En Roma emite la primera Profesión el 25 de marzo 1965 y permanece algunos años 
transcurridos y vividos en el Apostolado Sacerdotal; luego, a su regreso en Argentina, emitirá los votos perpetuos el 
29 de junio 1971 en Buenos Aires.  En su preparación a la misión consiguió también una preparación específica en 
música, don puesto al servicio de las comunidades y de la Iglesia local. 

En 1968 colabora en el Centro de Apostolado Litúrgico de Córdoba, luego con los hermanos Paulinos, siempre 
en Córdoba, después en el Centro AL en Buenos Aires.  En 1972 es responsable local en la casa de Mar de Plata; en 
1974 Consejera local y Maestra de las novicias en Buenos Aires.  En 1976 es superiora local en Córdoba DM; en 
1981 da su colaboración en la Casa Sacerdotal de Mar de Plata; alterna luego su colaboración en varios modos, o en 
los Centros de Apostolado Litúrgico o en las Casas Sacerdotales. Le fue pedida también su colaboración como 
consejera local y en el 2000 es nombrada consejera regional. 

En sus solicitudes para la renovación de votos y profesión perpetua, retorna una expresión: “Estoy muy contenta 
con mi vocación y estoy segura de la llamada del Señor en esta Congregación”. Era en verdad vivo y sentido en ella 
el amor a la Congregación, el sentido de pertenencia que demostraba a través del testimonio de la vida y en tantos 
pequeños gestos de interés por la vida de nuestra Familia. En las relaciones acerca de su crecimiento vocacional, 
presentadas en ocasión de las varias etapas de la vida religiosa, es así descrita: “generosa, se adapta a cualquier 
trabajo, lo hace con responsabilidad, silenciosa y atenta en el apostolado. Ama la piedad, el espíritu de la Pía 
Discípula, sociable con todos, muy agradecida por los dones recibidos”. 

En estos últimos tiempos su situación de salud se había hecho bastante crítica con motivo de un problema 
cardiaco. Escribe, en efecto, recientemente a la Maestra de Noviciado M. M. Eloísa Pastorino: “Mucho le 
agradezco, Madre, su recuerdo y su afecto, por su oración que tanto necesito. Me ha tocado sufrir por causa del 
corazón que se ha hecho muy grande y en momentos me impide respirar, lo cual me hace sentir cansancio ante 
pequeñas cosas. Me atienden bien los médicos y enfermeras, mientras que yo me abandono en los brazos de Jesús.  
Me ha dado mucho gusto el avance de la causa de Madre M. Escolástica a quien tanto admiro y amo. Aquí hemos 
estado de fiesta por la beatificación de un Sacerdote lleno de sacrificio y humildad, el Padre Brochero. Continúe 
rezando por nosotras, Madre, para que   podamos crecer también de número, ya que las vocaciones escasean. ¡La 
quiero mucho, Madre!” (Córdoba 12 noviembre 2013). 

Las Hermanas de Argentina dan testimonio de ella: era imagen de una “Discípula fiel” centrada en el Maestro 
Divino, se distinguía por la fraternidad mediante una serena búsqueda de paz y armonía en las relaciones 
interpersonales y en la comunidad.  Recordamos de ella tantas cosas buenas y bellas, como por ejemplo el servicio 
amable, respetuoso y delicado a los sacerdotes ancianos de la Casa Alberione en Córdoba; la atención a la gente en 
los centros de Apostolado Litúrgico, con su característico trato cordial. Los testimonios giran fundamentalmente en 
torno a estas perlas preciosas: “amor a Dios y amor al prójimo, a partir de una vida muy humilde, silenciosa, 
discreta y servicial, verdadera raíz de la Familia Paulina. 

Tus deseos de bien por la Delegación Argentina, Sor M. Verónica, ¡hoy se hacen seguramente oración de 
intercesión, unida a la Venerable Madre M. Escolástica, que tenía en su corazón a la bendita tierra Argentina!  ¡Que 
tu corazón pueda reposar en Dios! 
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