
 

 
 

 
 
 
Queridas hermanas: 
 Nos llegó la noticia que en el Hospital San Camilo de Buenos Aires (Argentina) a las 13,40 de 
ayer, el Padre bueno atrajo a sí, para donarle la plenitud de la vida y la resurrección en el último día, a 
nuestra hermana 

CORBALAN TERESA NELLY Sor MYRIAM TERESITA 
Nacida en Río Seco (Tucumán) el 19 de octubre de 1932 

Myriam Teresita puede considerarse, para la época, una vocación adulta. De hecho, ha entra-
do en la Congregación en Buenos Aires, a los veinticuatro años de edad, el 15 de octubre de 1956. 
Maestra elemental, había huido de casa para entrar en el convento: por pocos minutos no se ha en-
contrado con su padre que estaba regresando a casa. Fue un sacerdote vecino de casa quien la animó 
a seguir con decisión su vocación, dada la oposición de sus padres. 

Vivió los años de la primera formación y el noviciado en Buenos Aires y el 29 de junio de 
1959, emitió la primera profesión en la comunidad de Nazca. Después de haber completado los es-
tudios fue trasferida a la comunidad de Rosario, donde tuvo la posibilidad de ejercitarse en la libre-
ría y de desempeñar a finales del año 1966, aún muy joven, el servicio de superiora local. En 1975, 
después de un tiempo transcurrido en el apostolado de la difusión en Buenos Aires, fue nombrada 
superiora local de Resistencia y seguidamente consejera provincial mientras residía en la comuni-
dad de Buenos Aires-Sarmiento. 

Fue de nuevo superiora local en Santa Fe, en Montevideo (Uruguay), en Tucumán y atenta li-
bretista en las comunidades de Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Por Algún tiempo desempeñó tam-
bién roles administrativos en el economato provincial y como ecónoma local. 

Sor Myriam era una persona culta, de trato distinguido y afable, positiva, sonriente, siempre 
abierta y acogedora en la librería y en los diversos servicios que estaba llamada a realizar. Entraba 
inmediatamente en empatía con las hermanas y con las personas que encontraba. Amaba establecer 
y mantener buenas relaciones. Servicial en la comunidad, delicada y muy amable.  

Le había costado aceptar el cambio a Nazca, en el 2009, cuando comenzaron a ser evidentes 
los signos del Alzheimer, pero había superado muy pronto este momento, aceptando las limitacio-
nes propias de la enfermedad y manifestando a la comunidad reconocimiento y amor, que expresaba 
con la serenidad del rostro y, en los momentos de lucidez, con la habitual actitud de servicio. Hasta 
que ha podido ha sido fiel al compromiso de estudiosidad. Leía y se autoformaba para ser capaz de 
leer los signos de los tiempo y progresar en la misión. Le agradaba hacer fiesta y animar los mo-
mentos de recreación, contando muchos chistes. 

En el último período, era evidente la conciencia de la paz que la acompañaba. Desde algunos 
días estaba internada en el Hospital San Camilo de Buenos Aires, debido a las úlceras de decúbito. Su 
situación ha ido progresando rápidamente. Asistida con amor por las hermanas, que siempre se han 
alternado para acompañarla, justamente el día en que Argentina celebra la fiesta de su patrona, Nues-
tra Señora de Luján, el corazón generoso y lleno de amor de esta querida hermana se ha detenido. 
 Sor Myriam se ha alimentado durante toda su vida de la carne del Salvador, ha bebido del 
cáliz de la salvación y ahora, estamos seguras, se ha realizado la promesa y se han abierto para ella  
las puertas de la vida eterna.  
 Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 9 de mayo de 2014 


