
 
 
 

 
 
 
 

Queridísimas Hermanas: 
 
Hoy, 6 octubre 2016, a las 07.00 (hora local) en la Clínica Sarmiento en Cosquín, Córdoba 

(Argentina), el Señor ha llamado a las bodas eternas a nuestra hermana  
 

SOR M. PIERCARLA JUANA TANEDA 
nacida el 24 diciembre 1937 en Fontana-Chaco (Argentina). 

Entra a la Congregación en edad madura, en Córdoba el 10 febrero 1964.  El párroco presenta 
así a la joven: “Certifico que la señorita Juana, a quien conocí en Resistencia como catequista, 
asociada al Apostolado de la oración y ocupada en la difusión de “Familia Cristiana”, ha gozado 
siempre de una excelente estima y ha tenido una óptima conducta moral” (P. Víctor S. Robles, 
Congregación Mariana – Resistencia).  De origen japonés, sus padres, de religión budista, han 
conducido siempre una edificante y austera vida moral.  En una carta a Madre M. Lucía Ricci, fechada 
el 15 mayo 1975, informa de un viaje al Japón hecho por la mamá y los hermanos para visitar a los 
parientes después de 45 años.  Comunica su sorpresa por haber encontrado un Japón moderno y diverso 
y su alegría al regresar a Argentina.  

Juana fue enviada a Roma para el noviciado en 1966, donde emite la profesión religiosa el 25 de 
marzo 1967.  Ya en familia había sido preparada al oficio de sastre; esto se tuvo presente también en el 
servicio apostólico en la vida religiosa.  Después de la profesión estuvo en la comunidad de Vicenza en 
sastrería durante un año, luego en Roma para el mismo fin.  En 1968 regresa a Argentina, en Buenos 
Aires como encargada del taller de sastrería eclesiástica.  Emite la profesión perpetua en Córdoba el 25 
de marzo 1973.  En las varias relaciones de las etapas de formación presentadas por las formadoras, se 
destaca su fuerte sentido de responsabilidad también en el compromiso para trabajar sobre sí misma, 
especialmente en su carácter. 

En 1969 en Córdoba continúa su servicio en el taller de confección y bordado y luego en 1972 
está nuevamente en Buenos Aires, encargada de las aspirantes.  De 1974 a 1978 es superiora local en 
Mar del Plata y en 1978 en Córdoba con las novicias y consejera local.  En 1982 es consejera regional, 
en 1992 es superiora local en Buenos Aires.  En 1995 transcurre algunos años en Roma, especialmente 
en del centro Souvenir en San Pedro y en 1998 regresa a Argentina en Córdoba, dedicada al 
Apostolado litúrgico.  En el 2004 está en Comodoro Rivadavia, también en el apostolado litúrgico y 
luego, en el 2006 en la nueva realidad de Corrientes, donde poco a poco, se manifiestan los síntomas de 
la enfermedad de Alzheimer con los límites propios de la misma.  En el 2007 regresa a Córdoba, en la 
Comunidad Madre Escolástica, unida con las hermanas ancianas, para ser atendida.  Las hermanas y el 
personal empleado la han rodeado de mucha atención, cuidado y bondad. 

Las hermanas la recuerdan siempre disponible, sociable y generosa sin escatimar fuerzas, 
alegre, con claridad en las ideas y habilidad en la administración.  En el apostolado litúrgico 



manifestaba particular atención a las familias, a los niños y para todos tenía un consejo o una palabra 
de consolación. Particularmente los sacerdotes han manifestado reconocimiento por la delicadeza con 
la cual los acogía en el apostolado litúrgico.  Considerando que con frecuencia llegaban de lejos, 
además del servicio cordial, les ofrecía un café o una bebida fresca para recuperar sus fuerzas. 

Siempre entusiasta en el seguimiento del Señor, en una autoevaluación para la renovación de los 
votos, afirmaba: Me he consagrado a Dios, que nos ha manifestado su grande amor en el Hijo que ha 
sufrido por nosotros.  S.M. Piercarla ha estado asociada a este misterio del sufrimiento de Jesús, un 
misterio de amor, como respuesta a Aquél de quien se ha sentido profundamente amada.  Acogió la 
cruz de su enfermedad en la paz, como participación en el misterio pascual y en estos últimos tiempos 
el Señor la ha llamado al silencio total, preparándola a la gran fiesta. Desde el Paraíso enviará al 
Espíritu consolador a las hermanas argentinas, que como ella, creen intensamente en la misión y se 
entregan infatigablemente para la venida del Reino de Dios.  Junto a Madre Escolástica y a todas las 
hermanas argentinas en el Cielo, intercederá por el don de nuevas vocaciones y por la santidad de todas 
las Pías Discípulas en camino hacia el 9° Capítulo general.   

Hermana, ¡reposa ahora en la paz, al lado de la Virgen María, tan amada por ti! 
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