
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
Nos llegó la noticia que ayer a las 20,40 (hora local colombiana) en la ciudad de Bogotá-Las Orquí-

deas, el Señor ha llamado a sí a una gran misionera paulina  

MARCHISIO GIUSEPPINA Sor MARIA TARCISIA  
Nacida en Borgomale (Cuneo) el 20 de marzo de 1926 

Mayor de diez hermanos, entró en la Congregación en Alba, el 10 de mayo de 1944. En Casa Madre 
vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 29 de junio de 1946. En Roma, durante el ju-
niorado, tuvo la posibilidad de profundizar la filosofía y la teología y, en agosto de 1950, aun siendo profesa 
de votos temporales, fue enviada como misionera a Colombia. Eran los tiempos difíciles de los inicios y a 
Sor Tarcisia le confiaron inmediatamente el grupo de aspirantes que residían en Manizales, primera casa de 
formación de Colombia. En la fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo del año 1951, Sor M. Tarcisia emitió la 
profesión perpetua en Bogotá, junto a Sor Imelda Toschi. Ya en aquel año, siguiendo las orientaciones del 
Fundador, se estableció con el grupo de aspirantes en Bogotá, en una casa alquilada, mientras se estaba cons-
truyendo la de “Las Orquídeas”, donde Sor Tarcisia desempeñó el rol de formadora, superiora local y supe-
riora delegada, cuando todavía las comunidades colombianas estaban unidas a las de Venezuela. 

En 1961 tuvo que regresar a Italia y permanecer por algunos años en Albano y en otras casas romanas 
para recuperarse físicamente. En 1976 pudo regresar a su misión y dedicarse a la difusión del evangelio en 
medio de los pobres que tanto amaba. Ella misma contaba: «Cuando volví a Colombia, la superiora provin-
cial me pidió que tratara de responder a la invitación y al deseo de la comunidad de desempeñar la misión 
paulina entre los pobres. En aquel mismo período recibí la invitación de una religiosa de la congregación de 
los Sagrados Corazones, a participar en los encuentros de la comisión de catequesis de la conferencia de reli-
giosos. Se inició así la programación de un curso de puesta al día para profesores de religión y catequesis, 
organizando también un Centro audiovisual para favorecer una formación actualizada e integral».  

Para proveer subsidios audiovisuales a menor costo, Sor Tarcisia inició el alquiler de videos; en este 
campo las paulinas de Colombia, estuvieron en la vanguardia durante muchos años. Se crearon muchos cen-
tros de audiovisuales en parroquias, escuelas y universidad. La gran preocupación de Sor Tarcisia era siem-
pre llegar a los más pobres, especialmente a los niños de la calle, para los cuales ideaba, con la fantasía de la 
caridad, modalidades concretas de ayuda, también favoreciendo adopciones a familias italianas. 

Sentía la necesidad del estudio para poder llegar a “compartir” de manera eficaz el pan de la palabra 
con todos. Había comprendido profundamente el significado de pertenecer a una Congregación que en la 
Iglesia tiene una tarea “docente”; profundizaba con amor los documentos eclesiales, que valorizaba plena-
mente en la misión. En 1993, con ocasión del Proyecto misionero, se había ofrecido con gran generosidad 
para la apertura de nuevas comunidades paulinas Escribía «… Me desempeño bastante bien en el sector vi-
deo, donde más he trabajado y me parece poder unir la pastoral y la economía. Los idiomas me gustan. No 
estudio por hobby, sino porque me parece que es esencial para la vida y para el apostolado. Creo que puedo 
colaborar en los inicios de una nación». No fue elegida para una nueva fundación, pero siguió entregándose 
con todo el esfuerzo posible en los servicios  apostólicos que le iban solicitando. Tenía una gran capacidad 
para corregir las pruebas y prestaba una válida ayuda en ámbito editorial, como también en la preparación de 
los textos litúrgicos para la agenda publicada anualmente. 

Sor M. Tarcisia ha entregado a la misión todas sus fuerzas hasta cuando el mal de Alzheimer ha ido de-
teriorando su salud física y mental. Cuando ya no estuvo en condiciones de escribir, siguió prestándose con 
alegría en el apostolado técnico, preocupada siempre de testimoniar a las hermanas más jóvenes la belleza y 
la urgencia  de la misión paulina. Su sonrisa, la luminosidad de sus ojos y su bondad, quedarán a las herma-
nas de la provincia Colombia-Ecuador como una herencia muy valiosa. 

En estas últimas semanas, debido a problemas respiratorios, fue hospitalizada, pero justo en la fiesta 
de la Conversión de San Pablo, regresó a la comunidad, donde expiró rodeada del afecto, la oración y la ala-
banza de todas las hermanas que la han amado mucho y a quienes ella también ha amado intensamente. La 
vida de Sor M. Tarcisia, como una grácil vela, ha continuado a expandir e irradiar la luz y el buen perfume 
de Cristo hasta el fin. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 
     Superiora general 

Roma, 27 de enero de 2014.  


