
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Ayer en la tarde, a las 18,30, en la Clínica “San Camilo” de Buenos Aires (Argentina), el Divino 
Maestro llamó a gozar el premio eterno a nuestra hermana 

GODOY RAMONA OLGA Sor MARIA CRISTINA 
Nacida en Derqui – Empedrado (Corrientes - Argentina) el 25 de octubre de 1928 

Sor M. Cristina entró en la Congregación el 28 de octubre de 1958, con una excepción para aquel 
tiempo, ya que tenía treinta años de edad. La experiencia de diez años de enseñanza escolar, vivida antes 
de su ingreso en Congregación, le fue muy útil para aplicar creativamente la riqueza cultural asimilada, 
al apostolado paulino. Después de siete meses de aspirantado, recibió el hábito religioso y vivió luego 
en Buenos Aires, el noviciado, que concluyó, con la primera profesión, el 30 de junio de 1960.  

Sor M. Cristina amó mucho la vocación paulina y supo donarse al Señor de modo incondicionado, 
en la sencillez, generosidad y mucha disponibilidad a cuanto la obediencia le iba confiando. Tenía una 
gran capacidad de comunicación y de animación y tuvo la posibilidad de realizar el apostolado en sus 
varias formas: en Buenos Aires, en tiempos diversos, fue encargada de la redacción de la revista “Fami-
lia Cristiana”; en Montevideo (Uruguay) se dedicó con alegría a la difusión en las familias y colectivi-
dades; en Resistencia, Chaco, fue una librerista atenta a las necesidades de la gente. Durante casi quince 
años desempeñó trabajos de secretaría y de traducción del italiano, aún no habiendo vivido largos perío-
dos en Italia: era una verdadera autodidacta, atenta a cultivar la preparación apostólica y a valorizar los 
dones de naturaleza y de gracia, de los que el Señor la había enriquecido. En comunidad era una presen-
cia alegre, sabía aprovechar todas las ocasiones para hacer gozar a las hermanas: desde su preparación 
cuidada de la liturgia, a la celebración de las fiestas para las cuales se improvisaba actriz probada. Escri-
bía a la superiora general desde la comunidad de Montevideo, en los años Setenta: “Nos compromete-
mos a vivir como buenas paulinas, según el corazón de Cristo. Creo que si vivimos nuestra consagra-
ción, con verdad en el espíritu paulino, Dios no negará la gracia de santas vocaciones”. 

La experiencia apostólica que la marcó más profundamente fue aquella de la comunidad de Aña-
tuya, donde a inicios de los años Noventa, tuvo la posibilidad de desarrollar toda su creatividad en el 
inicio y gestión de los programas de “Radio Solidaridad”, una radio de la diócesis. Animaba con entu-
siasmo las transmisiones radiofónicas de la mañana y la de los niños, gozando por la aceptación de la 
gente sencilla y muy religiosa. En estos últimos años tuvo la ocasión de volver a aquella diócesis para 
animar la librería y hacerse notable al pueblo por su capacidad de escucha y de acogida. 

Aproximadamente un año atrás, no sin sufrimiento, aceptó el cambio a la comunidad de Nazca 
(Buenos Aires) para ser curada de un tumor maligno al colon. Con gran confianza, valentía y esperanza 
en la curación, se sometió a la intervención quirúrgica. Deseaba estar bien para celebrar, junto a sus co-
hermanas, el jubileo de oro de profesión y agradecer al Señor por el don de la vocación paulina. Pero só-
lo tres meses después de la fiesta del jubileo, el tumor volvió a manifestarse con toda su agresividad. 
Plenamente consciente de los riesgos, aceptó con fe y abandono el nuevo llamado del Señor a someterse 
a otra intervención quirúrgica. Parecía que la situación se había resuelto positivamente, pero en Navidad 
se manifestaron otras complicaciones. Sor Cristina estaba preparada para el encuentro más decisivo de 
su vida. Justamente en Navidad, confió su paz y aún más, su alegría, para la celebración de las bodas 
eternas que advertía ya inminente.  

En ocasión de la admisión a la profesión perpetua, había escrito: “Confío que Aquel que ha ini-
ciado su obra, la llevará a cumplimiento permitiéndome un día poder decir con san Pablo ‘Ya no soy yo 
quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí’”. Aquel día, para Sor Cristina, ha llegado. Purificada y 
hecha más bella después del último e intenso sufrimiento, alcanzó el pleno cumplimiento de la vida y 
ahora es “Paulina para siempre”. Con afecto. 

 
         Sor Anna Maria Parenzan 
                  Vicaria general 

Roma, 30 de diciembre de 2010.  


