
 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Esta noche, en la comunidad de Mantova, el Maestro bueno ha posado su mirada de amor 

sobre nuestra hermana  

MARCAZZAN TERESA Sor MARIA EUSEBIA 

Nacida en San Giovanni Ilarione (Verona) el 14 de octubre de 1931 

Grande ha sido la sorpresa de las hermanas de la comunidad cuando, hacia el mediodía, se 

han dado cuenta que Sor M. Eusebia no dormía tranquila en su cama, como a ellas les parecía, sino 

que ya había sido acogida por el abrazo misericordioso del Padre. Se ha ido en puntas de pie, sin 

disturbar a nadie, como deseaba tanto, al alba de este XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario. En 

estos últimos días había tenido casi la certeza de la visita inminente de su Señor. Justamente al otro 

día, recibiendo la noticia de la muerte su primo, el padre Giuseppe, en su estilo sobrio, sólo había 

comentado: «Ha ido al Paraíso. Iré pronto también yo». 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 15 de marzo de 1952, junto a su prima Sor 

Federica y, anticipando de algunos meses el ingreso de su hermana, Sor Maria Pia. Vivió en Roma 

el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 15 de marzo de 1955. Después fue mandada 

a Alba y a Mantova para la difusión en las familias y colectiva. Después de la profesión perpetua 

inició a experimentar, en Turín, el apostolado de la librería que caracterizará casi toda su vida 

paulina.  

Vivió algunos años en Grosseto, y después tuvo la posibilidad de desarrollar una verdadera y 

propia misión “docente” en las librerías de Lodi (en varias ocasiones), Novara, Como y Lugano. En 

cada una de estas comunidades permaneció durante muchos años y tuvo así modo de conocer todo 

tipo de ambientes, a los religiosos, sacerdotes y laicos que afluían al centro apostólico y de donar en 

el encuentro  sencillo y rico de fe, lo mejor de sí misma.  

En su autenticidad y sobriedad de vida, deseaba responder con totalidad al llamado del Señor. 

Escribía a la superiora provincial, en 1969: «No tengo ningún problema a presentar, deseo sólo vivir 

como verdadera Hija de San Pablo, en las huellas de la Primera Maestra Tecla y bajo la guía segura 

de mis superioras, viendo en ellas la voluntad de Dios. Para la casa, para el oficio, deseo sólo no 

permanecer inmóvil en el mismo lugar por mucho tiempo para no llegar a ser una persona 

infalible…». 

Era una paulina fundada en los valores sólidos del Evangelio, una mujer fuerte que siempre ha 

buscado sobre todo lo que podía hacer mayor bien. Generosísima y nunca cansada en el  servicio, 

difundía optimismo y positividad, alegría y gozo. Sufría cuando se subrayaba lo negativo de alguna 

persona, interrumpiendo inmediatamente las conversaciones poco caritativas.  

Desde el año 2006 se encontraba en la comunidad de Mantova, dedicada a los trabajos 

domésticos, donde expresaba también el mismo entusiasmo y amor de cuando se encontraba en 

primera línea, en contacto con la gente. Cuando era necesario, sustituía con agrado a las hermanas 

que trabajaban en la librería, tratando de aliviarles el cansancio.  

El llamado improviso del Esposo, por un paro cardo circulatorio, ciertamente la encontraba 

preparada y vigilante, libre y pobre, con la lámpara de la fe y del amor bien encendida. Como la 

virgen sabia, como los apóstoles que han abandonado todas sus cosas por la causa del Evangelio, 

ciertamente, recibirá el tesoro prometido por Jesús: la herencia más valiosa que el oro, la vida que 

nunca  tendrá fin. 

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 11 de octubre de 2015. 


