
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia, que a las 7,45 (hora local) de este XXXII Domingo del Tiempo Ordinario, 

en la comunidad de Buenos Aires-Nazca, el Maestro Divino atrajo a si para llevarla a su casa de 

Luz, a nuestra hermana  

TIBALDO Sor INÉS MARÍA 

Nacida en Llambi Campbell (Santa Fe – Argentina) el 16 de mayo de 1937 

Hna. Inés, hermana de Padre Domingo, sacerdote Paulino, entró en Congregación en la casa de 

Buenos Aires-Nazca, el 28 de diciembre de 1947, a la edad de diez años. La experiencia de la 

enfermedad y del luto entraron pronto en su vida: la muerte de su mamá, a solo 38 años, la enriqueció 

de un profundo espíritu de fe. De su mamá aprendió aquella dignidad y fortaleza de ánimo que marcó 

toda su existencia. Considerada su joven edad, desde el inicio de la vida paulina se dedicó sobre todo 

a la formación cultural, completando sus estudios superiores. En 1954, inició el tiempo de noviciado 

que concluyó con la primera profesión, el 29 de junio de 1955. En Buenos Aires vivió el juniorado, 

dedicada especialmente a la difusión capilar y colectiva. Después de la profesión perpetua transcurrió 

algún tiempo en la comunidad de Lima (Perú), justamente en el periodo de su fundación y luego fue 

trasferida a Bogotà (Colombia) para dedicarse especialmente al apostolado catequístico. Por algunos 

años también prestó ayuda en la comunidad de La Paz (Bolivia). 

Tuvo la posibilidad de fructificar, en la misión, la vasta preparación cultural en filosofía, 

periodismo, teología pastoral y catequística que había recibido. Al volver a Argentina en 1971, se 

dedicó en varias oportunidades, a la re-edición de libros, especialmente de catequesis y a la edición 

de la revista “Familia Cristiana” (edición argentina) de la cual fue por algún tiempo, directora. Por 

varios años aceptó con sencillez y amor, el servicio de gobierno: por seis años, fue superiora de la 

gran comunidad de Buenos Aires-Nazca; per tres mandatos, no consecutivos, desempeñó el servicio 

de consejera y vicaria provincial. Por otros seis años, fue superiora de la comunidad de Montevideo 

(Uruguay) y luego en la de Buenos Aires-Sarmiento y de Resistencia.  

Se donó, con sabiduría e inteligencia al apostolado librero en Tucumán y desde el año 2009 al 

2013, cuando la enfermedad marcó con fuerza su organismo, fue encargada del ámbito de los 

audiovisuales en la librería de Montevideo (Uruguay). 

Las hermanas que han compartido la vida con Hna. Inés, recuerdan su gran generosidad y 

amor a los pobres. Especialmente en Montevideo, había creado una simpática modalidad para 

ayudar a las personas más necesitadas y ofrecerles la posibilidad de ganar algo: producía a bajo 

costo las tarjetas adecuadas a las varias circunstancias que los mismos pobres adquirían para 

revenderlas o bien regalaban en cambio de limosnas. ¡Cuántas Familias tenían lo necesario para 

vivir precisamente a través de ésta táctica de Hna. Inés! 

La grave forma de tumor que la había afectado algunos años atrás, debilitó su físico, pero 

hasta cuando sus fuerzas la sostuvieron, continuó prestando ayuda a la editorial, buscando las frases 

más significativas para las postales y los varios mini-media. Amaba la liturgia y ponía mucho 

cuidado en favorecer el clima de oración comunitaria, incluso a través de las armonías más 

adecuadas para distintos tiempos del año. Ha sufrido en silencio y con aquella dignidad que siempre 

la caracterizó. Ya se encontraba preparada para “abandonar su vida”, como la viuda del evangelio, 

para poner realmente todo aquello que tenía para vivir y abandonarse plenamente en el Señor, en el 

último llamado de su vida. 

Con afecto.  

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 11 de noviembre de 2018.  


