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Queridísimas Hermanas, 
 

Hoy, 4 de agosto 2020, a las 05:00 horas, cuando la naturaleza se despierta al nuevo día, en la 
Clínica Sucre (Córdoba – Argentina), el Señor Resucitado vino al encuentro de su discípula y 
hermana nuestra: 

SOR M. CLEMENS – CÁNDIDA GERÓNIMA TORRES 
NACIDA EL 1° DICIEMBRE 1934 EN YACANTO – CÓRDOBA (ARGENTINA). 

Cándida Gerónima, la penúltima de doce hijos, el 27 de julio 1954, deja a su familia para 
entrar con las Pías Discípulas en Córdoba y emprender la vida religiosa respondiendo a su anhelo 
de dedicarse al Señor.  Son los años en los cuales Madre Escolástica es responsable de las 
comunidades argentinas, con otras hermanas pioneras: S.M. Tomasina Pica, S.M. Paula Anselmo, 
S.M. del Sacro Cuore Carrara y S.M. Erminia Cattapan.  Su testimonio de vida de fe es la escuela 
más eficaz para la joven, de casi veinte años, que el 15 de julio 1957 fue admitida al Noviciado y el 
año sucesivo, el 16 de julio 1958, emite la Profesión religiosa.  El 25 de marzo 1964, siempre en 
Córdoba, emite la Profesión perpetua.   

Es una joven de sentido práctico, formada por la vida familiar y comunitaria para hacer frente 
a las necesidades cotidianas con generosidad y creatividad: óptima cocinera es apreciada por el 
servicio sacerdotal desarrollado en la Sociedad S. Pablo por muchos años, en diversas comunidades.  
Por su jovialidad y su prontitud es amada y estimada por muchos. Lo atestiguan las numerosas 
expresiones de afecto que nos han llegado al recibir la noticia de su muerte: “Doy gracias al Señor 
por todo lo que he compartido con S.M. Clemens.  Ha sido un ejemplo de fortaleza, humildad y 
obediencia.  Siempre se esforzaba en colaborar y ha cultivado esta disposición hasta lo último”.  
“Sin duda deja en el corazón de muchos el testimonio de mujer consagrada a Dios y al servicio del 
prójimo, con el carisma y la misión de las Pías Discípulas del Divino Maestro” (P. Martín Dolzani, 
Sup. provincial SSP).   

Cultivaba un grande amor a la Familia Paulina teniendo cuidado de favorecer las vocaciones a 
los diversos Institutos, como escribe una Anunciatina: “S.M. Clemens me acogió con tanto amor 
cuando me presenté en Quisquizacate por primera vez, convocada por el P. Roberto.  Me abrazó 
con ternura y me llenó de esperanza.  Yo estaba maravillada, considerando que me encontraba en 
una comunidad sólo de hombres y que el P. Roberto estaba ausente.  Durante la comida me miraba 
con afecto y sonreía: y ¡así nació un vínculo de fraternidad que dura hasta hoy!”. 

Las hermanas argentinas afirman de ella: “Ha recorrido un camino de discipulado en la 
alegría y en la donación, sin tener en cuenta las numerosas dificultades e inconvenientes de la vida, 
de la misión, de la salud y de las circunstancias que han llegado.  Hermana fiel a la oración de 
adoración cotidiana, al trabajo y a la condivisión comunitaria.  Los Paulinos que han tenido la 
gracia de haberla encontrado en su ingreso al seminario, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, 
están agradecidos por haberla conocido. 

En la ancianidad aceptó con paciencia y serena alegría el declinar de las fuerzas, 
compartiendo lo que le era posible, porque amaba incondicionalmente vivir en comunidad.  
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Laboriosa y precisa, con el ganchillo ha realizado millares de cíngulos: son numerosos los 
seminaristas y los sacerdotes que lo usan con veneración porque fue realizado por manos benditas y 
con los ojos encendidos de alegría, porque tenía el corazón lleno de Dios”. 

Afectada por el tumor en el páncreas, por el agravarse la situación de salud, con numerosas 
complicaciones, fue hospitalizada en la clínica Sucre, donde murió por shock cardiológico 
irreversible. 

Que desde el Paraíso obtenga a todos nosotros, Familia Paulina, en Argentina y en el mundo, 
el vivir la alegría de la vocación para transmitir el contagio de una misión tan bella y actual. 

 
 


