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“Ejercitó con eficacia la fuerza de atracción
que hoy tanto nos recomienda el Papa Francisco”
Melisa Marchioni (1894-1988)
Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús
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1. Datos biográficos e infancia
Melisa Marchioni nace el 4 de abril de 1894 en Cantalice (Rieti). De su infancia sabemos que
la familia Marchioni era responsable del “servicio de correo” del pueblo y que Melisa, desde
pequeña, colaboraba con la familia en este trabajo, haciéndose apreciar por la generosa
disponibilidad para leer las cartas de los destinatarios que eran analfabetos.






Llegada a Viterbo: aspirante el 10 junio 1912
Ingreso en el noviciado: 8 de diciembre 1912, cambiando el nombre por el de Sor
María Inmaculada
Profesión Temporal: 8 de diciembre 1914
Profesión Perpetua: 9 de diciembre 1917
Comunidades: Viterbo y Nettuno (Italia)

Fallece el 6 de mayo de 1988, en Nettuno.
2. Vocación Hospitalaria
En la primavera de 1912, Melisa Marchioni con dieciocho años, acompañada de su prima
Angélica y de una joven amiga, llega a Villa Rosa (Viterbo) con una carta de recomendación
del párroco de Cantalice, don Carlo Bragoni.
Melisa en Viterbo conoce al Padre Menni y este encuentro se convierte en el motor que
anima su larga vida. Así, quienes se relacionaban con Sor Inmaculada, tarde o temprano
escuchaban la descripción que del Padre hacía: “su aspecto austero, pero también su
afectuosa ternura hacia las hermanas más jóvenes, el amor a Jesús que sabía infundir en
ellas”.
Del Padre Fundador recordaba diversos episodios que revivía y narraba con vivacidad. Por
ejemplo, contaba que cuando en la construcción del Noviciado había cuatro columnas en
los cimientos, el Padre invitaba a las jóvenes, que ya eran cuatro, a jugar a las “cuatro
esquinas” para simbolizar que ellas
eran las “cuatro columnas del
Noviciado”.
También relataba que cuando le
dijo al Padre que ella y su prima
Angélica se hacían hermanas
hospitalarias con la condición de
no separarse nunca la una de la
otra. El Padre sonrió y ella
interpretó su sonrisa como una
promesa.
El Padre sabía bien que cuando
aprendieran a amar a Jesús, las dos entenderían que solo ÉL basta. Pero la Providencia
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(¡seguramente con la intervención del mismo Padre Menni!), dispuso los acontecimientos
de forma imprevista. Angélica, en religión sor María di Pompei, murió el 30 de agosto 1930
en Nettuno y sor María Inmaculada, llagada a los 90 años y residente en la enfermería de
Viterbo, esperaba encontrarla en el cielo. Pero en el 1987 un problema en el edificio de la
enfermería de Viterbo obligó a su traslado temporal a Nettuno. Estando en esta casa, el 6
de mayo de 1988, vigilia de la fiesta de la Virgen de las Gracias, patrona de Nettuno, Sor
Inmaculada va al encuentro de la amadísima Madre del Cielo y sus restos mortales son
sepultados en la tumba de la comunidad, ¡al lado de su prima!. ¡Casi sin tiempo para volver
a reunirse, después de 58 años, según la promesa que se habían hecho al entrar en la
Congregación!
3. Fue determinante para la apertura del Noviciado en Italia
Volviendo al Noviciado de Viterbo, es evidente que la presencia del primer grupito de
jóvenes de Cantalice fue determinante para que el Padre Menni se decidiera a abrir el
Noviciado en Italia. Hasta este momento las jóvenes
italianas que deseaban entrar en la Congregación se
desplazaban a Ciempozuelos (España) para hacer el
Noviciado. Pero sor María Inmaculada hizo saber al Padre
que en su pueblo había jóvenes dispuestas a seguir sus
pasos en la vida hospitalaria.
Los datos históricos nos dicen que el Padre Menni se
decidió a abrir el Noviciato de Italia con estas aspirantes,
inaugurándolo el 10 agosto del año 1912, y que el
párroco de di Cantalice, gran admirador del Padre Menni,
orientó a muchas jóvenes de la zona hacia nuestra
Congregación.
Conociendo el entusiasmo de nuestra hermana no nos
sorprende que Sor Inmaculada se hiciera la portavoz de otras aspirantes en el solicitar al
Padre su ingreso y fijar en seguida la fecha para la Toma de Hábito. Lo expresa bien la
respuesta cargada de humor del Padre: “Hija mía, todavía no han nacido los corderos para la
lana de los hábitos!”
4. La misión
El entusiasmo ha sido una de las características que han marcado la vida de Sor Inmaculada,
que puso bien de manifiesto en la misión a la que dedicó mucho tiempo de su vida
religiosa: la de limosnera.
Este servicio Sor Inmaculada lo realizó en Nettuno, la casa y comunidad en la que vivió la
mayor parte de su vida.
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En el difícil tiempo que siguió a la segunda guerra mundial Nettuno como, otras casas de la
Institución, se abrió a la acogida de niñas huérfanas de la guerra, llegando a atender hasta
cerca de 50. Las necesidades eran muchas y sor María Inmaculada conseguía de forma
prodigiosa suscitar la generosidad de las personas a las que se dirigía.
Pero la misión que desarrolló con más entusiasmo y naturalidad fue la que ahora
denominamos Pastoral Vocacional.
El pedir limosna era ocasión para acercarse a niñas y jóvenes, a las que recomendaba amar
a Jesús para proponerles después, con su sonrisa cautivadora y la expresión gozosa de sus
ojos azules, la gran propuesta: “¿Quieres ser monja para ser toda de Jesús?” Nunca olvidaba
proponer la vocación religiosa como la mejor elección de vida!
Sor Inmaculada ejerció con eficacia la fuerza de atracción que hoy tanto nos recomienda el
Papa Francisco. A ella le debemos muchas vocaciones de la Provincia de Italia. En
reconocimiento a que su pueblo, Cantalice, ha dado el mayor número de vocaciones a la
Provincia, en el año 2013 se decidió cerrar en él el Centenario del Noviciado de Italia, con la
celebración de una Misa de acción de gracias.
Sor Inmaculada era también una “especialista para la convivencia fraterna”. Componía
poéticamente brindis para cada circunstancia y los cantaba con su voz alta y sonora.
De estatura baja, todo en su persona estaba animado por el amor: al canto, a la música, a la
liturgia, a la belleza de la Iglesia bien adornada. Su buen gusto lo expresaba en los servicios
de organista y sacristana. Bastaba poco para que se animase a entonar un canto a Jesús o a
María: ¡los amores de su vida!. Hacía también el servicio de recepcionista en la portería
donde siempre tenía una buena palabra para todos, especialmente para los enfermos y sus
familias.
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El Señor coronó su alegría 23 de junio 1985, con el don de la participación en la
beatificación del Fundador. En la solemne celebración, en la Basílica de San Pedro en el
Vaticano, era la única persona que lo había conocido. Fue muy feliz de poder estar presente
en el mayor evento que la Congregación había experimentado hasta la fecha.
Todo fue especial en la vida de esta pequeña, pero a la vez gran hermana hospitalaria!
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