
 

 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

En las primeras horas de esta mañana, en la comunidad de Lubumbashi (Rep. Dem. del Congo), 
después de un imprevisto malestar, el Señor llamó a sí a nuestra hermana  

KOVALSKI Sor VERONICA 
Nacida en Marquez do Herval (R.G.S., Brasil) el 26 de junio de 1931 

Sor Veronica se preparaba a partir a Brasil para unas merecidas vacaciones y acababa de recibir 
con sufrimiento la noticia de la muerte de su querida amiga Sor Rosa De Jesus, con la que había com-
partido algunos años de misión en Congo. Todo estaba arreglado para la partida a la que el Padre, en sus 
inescrutables designios, estaba cambiándole dirección. No Brasil sino el Paraíso, fue la meta de su viaje. 
Sor Veronica se encontraba en Congo desde hace cincuenta años, habiendo llegado a Kinshasa, en el en-
tonces Congo Belga, en 1958, pocos meses después de la llegada de las primeras hermanas, Sor Giu-
seppa Panarello y Sor Basilia Bianco. Había dejado con gran fe el ambiente conocido de Brasil y había 
acogido con alegría la inserción en un continente para ella desconocido. Con la profesión perpetua ter-
minaba el curriculum formativo; se encontraba ya preparada para dedicarse plenamente a la misión. 

Era hija de inmigrantes: el papá era de origen polaco y la mamá italiana. De la familia, Sor Ve-
ronica había heredado un gran amor a los pueblos y el deseo de llevar a todos el Evangelio. Con esta as-
piración, entró en la Congregación en la casa de Porto Alegre (Brasil) el 21 de enero de 1949. Ella mis-
ma testimoniaba que desde el inicio había comprendido de haber encontrado su camino entre las Hijas 
de San Pablo. Vivió las primeras experiencias apostólicas en Belo Horizonte y en São Paulo, donde 
transcurrió también el tiempo de noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 25 de enero de 
1953. Después se dedicó a la propaganda en las familias y colectividades. Todo había sido un óptimo 
trampolín de lanzamiento hacia la misión africana, en una nación que pronto experimentaría la sangrien-
ta guerra civil de 1960.  

Sor Veronica acompañó la fundación, el desarrollo y el progreso de nuestra presencia en Congo, 
residiendo alternativamente en dos comunidades, Kinshasa y Lubumbashi, donde desempeñó diversas 
tareas: desde la misión en las familias y colectividades, al apostolado de la librería, de la pastoral voca-
cional al acompañamiento de las postulantes, del servicio de superiora en Kinshasa, por diversos manda-
tos, al de consejera de delegación. Desde 1999 al 2003 fue inserida en la comunidad de Abidjan, en Cos-
ta de Marfil y por algunos meses, en Italia, tuvo la posibilidad de frecuentar en la Universidad Gregoria-
na, cursos de actualización. Últimamente en Kinshasa, fue encargada de la producción de audiovisuales, 
y sólo en el pasado mes de junio regresó a Lubumbashi para ocuparse de la muy frecuentada librería, 
punto central de evangelización y de cultura para todo el pueblo de Katanga. 

Las hermanas que han compartido con ella muchos años de vida paulina, la reconocen como una 
mujer de fe, de entusiasmo, de alegría; una mujer que vivió siempre de pie, una verdadera misionera, 
sensible a la situación del pueblo y cercana a las familias de las hermanas congolesas. Para las jóvenes 
formandas congolesas supo ser madre y hermana, siempre pronta a testimoniar con la vida cuanto iba 
enseñando. Una de ellas escribe: “Veronica queda y quedará siempre viva en nuestros corazones, viva 
en nuestra tierra africana”. 

El Señor concedió a esta querida hermana, el don de ser sepultada en su amada tierra congolesa, 
tierra de grandes ríos, de inmensas florestas y de tanta, tanta vida. Sor Veronica será una semilla paulina 
que dará frutos sabrosos y continuará narrando de generación en generación la belleza de una vida en-
tregada para esparcir el bien, hasta el último día.  

Con afecto. 
 

         Sor Anna Maria Parenzan 
                Vicaria general 

Roma,  10 de enero de 2011.  


