
 
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
poco después de las 12,30, en la enfermería de la Casa de Alba, el Padre llamó a vivir para 

siempre en su gozo a nuestra hermana  

CESCATTI ROSETTA Sor TARCISIA MARIA 
Nacida en Taio (Trento) el 24 de junio de 1929 

Sor Tarcisia Maria, pasó entre nosotros difundiendo amor, benevolencia, mansedumbre y mucha 
sencillez. Las hermanas que han sido compañeras de camino, están de acuerdo en reconocer en ella a un 
verdadero “angioletto”, no sólo por el diálogo, la relación amigable con su ángel custodio, sino porque 
ella misma era una persona amable, deseosa de comunicar solamente paz, comunión y bondad. 

Entró en la Congregación en la casa de Trento, el 13 de marzo de 1947, a los diecisiete años de 
edad, llevando en su corazón el deseo «de entregarse a Jesús», de ser «un miembro útil, de salvar las 
almas mediante el apostolado». Pocas y sencillas expresiones que Sor Tarcisia M. ha conservado en su 
corazón durante toda su vida y las ha realizado plenamente. De hecho, en su pequeñez, todo era 
transparente, sincero, autentico, como la limpidez  de los valles y montes de su amado Trentino. 

El tiempo de la formación, en Alba, fue muy breve y casi dedicado totalmente al apostolado 
técnico. Siendo postulante, tuvo la alegría de difundir el Evangelio en las diócesis de Ivrea y de Rovigo. 
Vivió en Roma el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1950. Desde el  
tiempo de noviciado, hasta 1972, estuvo en la gran comunidad de Roma, para entregarse en el trabajo 
tipográfico. Era un apostolado de gran precisión pero también de fatiga. Pequeña de estatura, le costaba 
inserir en las máquinas impresoras las pesadas formas que contenían las planchas de plomo para 
imprimir. Pero se hacía ayudar infaliblemente de su ángel: «Angioletto, aiutami!», se le oía susurrar y el 
ángel no faltaba a su cita. 

Centenares de jóvenes en formación, novicias y aspirantes, aprendieron a amar la tipografía 
justamente imitando su ejemplo. El local de la tipografía, realmente se podía paragonar a una iglesia, 
donde se oraba continuamente para que los libros que iban imprimiendo obraran en los corazones 
verdaderas y propias conversiones. Los rumores de la linotipo, de las máquinas impresoras, de la 
máquina minerva y de la guillotina, eran una música muy querida para su corazón. Colaboró con gran 
satisfacción en la impresión de colecciones muy apreciadas, cuales las Obras de los Santos Padres, los 
Hechos y discursos de los Papas, además de las colecciones amenas y educativas, las biografías, los 
libros de espiritualidad, los muchos textos de catecismos. La tipografía de Roma era el lugar oficial, 
donde se imprimían las Circulares internas, la predicación del Fundador y de M. Tecla, los escritos 
enviados a la Congregación. Sor Tarcisia no tenía en cuenta las fatigas con tal que la Palabra de Dios 
pudiera ser revestida de modo digno y gozaba por el don de participar, desde su rincón privilegiado, a 
tantas iniciativas que las hermanas desarrollaban en las distintas partes del mundo. En los años 1973-75 
prestó ayuda en la Sociedad San Pablo, de Via A. Severo, en accionar la máquina de punto metálico; durante 
diez años dio su valiosa colaboración en el oficio técnico de la Casa generalicia de Vía Laurentina y después 
de Via San Giovanni Eudes. 

En 1985, fue trasferida a la comunidad “San Giuseppe” de Alba, donde siguió siendo una 
presencia de paz y de serenidad, prestando ayuda en la encuadernación de Casa Madre. Afectada por el 
mal de Alzheimer, desde el 2003 se encontraba en la enfermería, donde se preparaba al encuentro 
definitivo con el Padre en un progresivo abandono en los brazos de la Virgen María, la Mamá del cielo, 
a quien tanto amaba y a quien recurría continuamente con la oración del rosario. Anoche, 
aproximadamente a las 22, sus condiciones se agravaron improvisamente al sumarse una crisis pulmonar y 
cerebral.  

Con todo el corazón agradecemos a Tarcisietta por el bien sembrado entre nosotras, con la 
certeza que gozará para siempre la luz de la vida. Con afecto 

 
 



Sor Anna Maria Parenzan 
Roma, 9 de diciembre de 2011.  Vicaria general 


