Presentarán el libro de la primera monja
santafesina que sería declarada santa
La comunidad parroquial de Gálvez y la comisión organizadora, a través del cura
párroco de la ciudad Nicolás Houriet, realizaron en la mañana de hoy una
conferencia de prensa invitando “a la presentación de la biografía de la hermana
María de Lourdes del Santísimo Sacramento, que es una religiosa del Verbo
Encarnado, que a pesar de nacer en Carlos Pellegrini, vivió aquí, aquí entró a la
congregación y fue la primera argentina en hacerlo, cuando estuvo en
Gálvez… Ella nos ha dejado una práctica heroica en cuanto a las virtudes y el padre
Carlos Costa, sacerdote de la diócesis de Rosario, ya hace aproximadamente 18 años
viene trabajando en su legado, dado que se le reconoce toda una vida dedicada a su
congregación (50 años) aunque aún no tiene el nombramiento de santa canonizada…
El hace un tiempo atrás presentó el libro en Rosario, y como Gálvez fue parte de la
vida de la hermana,lo hará aquí el próximo viernes 10 de junio a las 20:30 hs., en la
Casa de la Historia y la Cultura”.
“Creemos que es un hecho sumamente trascendente -entendió Houriet-, porque
podría llegar a ser la primera santa santafesina y argentina, porque el único que
sabemos que va a ser declarado santo y este año es el Cura Brochero… Para ello se
necesita una biografía con el rigor científico, por eso el libro que se va a estar
presentando tiene 500 páginas donde el padre Costa ha puesto todo lo que ha
investigado durante tantos años, y el hecho de ser sierva de Dios supone que haya
sido presentada su vida como heroica y digna de conocer, y por ende, se pide a Roma
que se la investigue”. En ese sentido explicó que “esto sería una primera etapa,
mientras se presentan además testimonios de quienes la han conocido o le han
pedido alguna gracia, sin invocar a otro santo, y la han obtenido por medio de ella. A
su tiempo la Iglesia tendrá que ir estudiando y ver si le corresponden estos pedidos
atribuídos”.
El padre Nicolás agregó que la hermana Para Scaglia tiene hoy parientes en la ciudad,
e introdujo a Imelda Scaglia de Martins, quien recordó haberla visto “dos veces en mi
vida, en la casa del campo familiar, grande, y siempre con su sencillez, llevando el té a
uno, a otro, o preparando un mate… Casi no conocimos su voz, poco hablaba”.
“Toda la familia estaba encantada con ella, porque cuando alguien necesitaba
un servicio, ella allí estaba. Fue un gran apoyo para todos“, sostuvo.
“En la sencillez de su entrega, entendemos -acotó Houriet- está su santidad, no en
hacer cosas extraordinarias, sino en llegar a hacer extraordinario lo ordinario… Ella se
destacó en la congregación por hacer los servicios más simples, como estar en la
cocina, ayudar en las tareas domésticas, trabajar en la enfermería. De hecho, hasta el
día en que murió había servido el té a una de las hermanitas más necesitadas, y esa
tarde falleció”.
Sobre el programa de actividades, el jueves 9 ya estarán en la ciudad representantes
de la congregación del Verbo Encarnado, realizarán una actividad en el Colegio del

Calvario y ese mismo día, a las 18 hs., “vamos a tener una hora santa pidiendo por la
pronta beatificación de María de Lourdes”. El día viernes 10, en tanto, “invitamos a las
19 hs. a la misa que presidirá el padre Costa, y a las 20:30 hs., a la presentación del
libro en la CHCB, donde se va a hacer la lectura de la declaratoria de interés
comunitario, y se dirigirán a los presentes la madre Alejandra Villalba, Delegada de la
Superiora General en América del Sur, y el padre Costa, quien va a contar la historia
de cómo fue llevando adelante el libro”. Actuará además, el Coro Polifónico Municipal.

http://galvezhoy.com.ar
INSTITUCIONES, LOCALES, NOTICIAS, REGIONALES, SECCIONES | MAYO 31, 2016

