
  

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la solemnidad de la Anunciación del Señor, en la enfermería de la comunidad “Divina Provvidenza” 

de Roma, a las 12,45 (hora local), la Virgen María ha acompañado a la Vida eterna a nuestra hermana 

CALENTI FELICIA Sor MARIA BIANCA 

Nacida en Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) el 20 de mayo de 1918 

Cien años vividos en la serenidad, en una donación apostólica plena, en el agradecimiento al Señor 

por los muchos dones recibidos. En ocasión de sus ochenta y nueve años de edad, escribía: Soy feliz de 

mi vida paulina y estoy inmensamente agradecida al Señor y a la congregación por cuanto me han dado. 

Pongo mi mañana en las manos de Dios, tratando de vivir lo mejor posible, cada instante de mi vida».  

Entró en Congregación en la casa de Pescara, el 7 de diciembre de 1941. Después de algunos meses de 

formación y de apostolado en la difusión, fue trasladada a Roma y luego a Reggio Calabria, para dedicarse 

con mucho amor a la difusión de la Palabra de Dios en las familias y colectividades. En 1943, en pleno clima 

bélico, se encontraba en Módena para ayudar a la comunidad en la “propaganda” y en el servicio de cocina. 

Antes de ir a Alba, para el noviciado, tuvo aún la posibilidad de dedicarse a la “propaganda” en Ferrara y en 

Lodi. Las crónicas del tiempo narran que, precisamente en un caserío de la provincia de Lodi, fue protagonista 

de un episodio realmente milagroso, cuando ella y su compañera de propaganda, fueron salvadas de los 

mordiscos de un peligroso perro lobo. 

El 29 de junio de 1946, al término del año de noviciado, emitió la profesión en Alba y después 

continuó la misión paulina en Lodi y en Novara. También fue elegida superiora, en las comunidades de 

Campobasso, Lugano y Lodi. En Alessandria, Avellino y Viterbo fue una librerista acogedora y 

convencida. 

Desde 1973 a 1997, durante casi veinticinco años, fue encargada de la Oficina de correos de las Hijas 

de San Pablo de Roma, Ant. Pio. Un Servicio que ella aprendió a desempeñar con precisión y gran sentido 

de responsabilidad. También en la Oficina de correos, expresaba la transparencia de su persona, la fidelidad 

a la tarea que le confiaban. Luego fue encargada de la expedición de las revistas y finalmente, del taller de 

los semi - terminados, de la confección de los productos. En el año 2013, debió retirarse en la enfermería 

para vivir en la serenidad y en la paz, el avanzar de su ancianidad «en espera de la beata esperanza». 

El 20 de mayo de 2018, escribía en ocasión de los cien años: «El Señor les recompense y las bendiga 

por todo lo que han hecho y aún hacen por mí. Rezo por todos, para que Él los asista y les conceda las 

gracias que necesitan para vivir bien y seguir adelante. Estoy siempre muy agradecida al Señor por cuanto 

me han dado en la vida: una buena familia y una vocación especial». 

En estos últimos días, el deseo del Paraíso para Hna. Bianca se hacía cada vez más urgente. 

Confidencialmente, se dirigía al Señor con estas palabras: «Ahora, basta… ven a llevarme…». Mirando 

desde la ventana la cúpula del Santuario, recordaba a la Reina: «Cuántos ladrillos he buscado para la 

construcción de tu Santuario… y ahora tu no me escuchas y no me llevas contigo».  Se ha ido al Paraíso 

con la mirada dirigida a aquel Santuario que había contribuido a construir y en el cual había transcurrido 

momentos inolvidables de intimidad con su amada Mamá celeste.  

¡Gracias Hna. Bianca! Gracias por el gran amor que has tenido hacia cada hermana, gracias por 

cada gentileza y servicio. El Señor tiene todo anotado en el libro de la Vida y sabrá recompensarte 

ampliamente. Con afecto. 
 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 25 de marzo de 2019 

Solemnidad de la Anunciación del Señor. 


