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Queridas hermanas: 

esta mañana, a las 4,30, en la enfermería de la comunidad de Alba, el Divino Maestro miró con 
especial amor, llamando a sí, a nuestra hermana 

MARCAZZAN Sor MARIA PIA 
Nacida en San Giovanni Ilarione (Verona) el 19 de noviembre de 1935 

Sor Maria Pia pertenece a aquel racimo de vocaciones de los años 50 de San Giovanni Ilarione, 
alegre pueblo de Verona: junto a las cuatro hermanas Marcazzan, entraron en la Congregación dos de 
sus primas, Maria Pia y Eusebia. De esa tierra bendecida, Sor Maria Pia había heredado la rectitud, la fe, 
la radicalidad y la esencialidad de la vida. Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 22 de 
septiembre de 1952, siguiendo pocos meses después a su hermana. Vivió el noviciado en Roma y emitió 
la primera profesión en el Santuario «Regina Apostolorum», el 19 de marzo de 1956. 

Sor Maria Pia amó mucho  la vocación paulina y la vivió con mucha energía, vivacidad y 
exuberancia en todas las formas apostólicas que tuvo oportunidad de ejercer: propagandista en Ferrara y 
Rovigo; encargada del Centro Missioni Paoline, Roma; cocinera en Belluno; en la Agencia San Pablo 
Film en Roma y Düsseldorf (Alemania), Cremona, Trento y Udine; librerista en Udine, Treviso y Lodi. 

Pero sobre todo, Sor Maria Pia fue una convencida y entusiasta vocacionista, con gran capacidad 
de atracción. No dejaba pasar ocasiones para organizar encuentros, retiros y ejercicios en los que 
comunicaba con verdadera pasión el evangelio de la vocación. Con una bella capacidad de diálogo y 
relación, valorizaba estos dones para decir a todos la belleza de seguir al Maestro e involucrar y animar 
en el apostolado a los laicos que contactaba. Gozaba con las jóvenes que a través de ella habían 
conocido la vida paulina, pero también con los grupos de Cooperadores paulinos, que en las distintas 
comunidades había formado y adiestrado para ser verdaderos apóstoles laicos.  

Era una persona creíble, recta, preocupada de vivir los valores cristianos y religiosos a alta ten-
sión. Era una fuente inagotable de creatividad en introducir nuevas modalidades apostólicas y 
vocacionales. ¡Con ella no nos cansábamos! Mientras trabajaba en la librería, su pensamiento corría a 
nuevas e inéditas formas de difusión para que la Palabra pudiera llegar al mayor número de personas. 
Era un volcán de ideas apostólicas. Anidaba en su corazón el deseo que toda la Congregación y cada 
hermana pudiera responder de manera cada vez más auténtica al llamado divino. Escribía, aún con 
sufrimiento: «Sin Jesús Eucaristía no podemos renovarnos, hemos nacido de la Hostia. Él es el todo». 

Deseaba que muchos jóvenes pudieran dar sus vidas para el anuncio del Evangelio y se sentía en 
total sintonía con aquellas palabras del Fundador que anunciaba con convicción: «Quien tiene capacidad 
de ciencia, quien tiene capacidad de mente, quien tiene fuerza de voluntad, quien tiene riqueza de 
corazón, quien tiene espíritu de sacrificio, quien tiene mucho deseo de santidad, quien tiene sed de 
almas, venga con confianza. En el apostolado de las ediciones podrá agotarse pero verá siempre ante sí 
que el camino se hace cada vez más amplio y más bello.  

En el año 2007, los signos del Parkinson, unido al del Alzheimer, sugirieron el cambio de la 
comunidad de Lodi a la de Alba. La grave enfermedad degenerativa la ha llevado muy pronto a la  
inmovilidad, quitándole la posibilidad de hablar, debido a la gran rigidez de sus músculos. Ha sido un 
tiempo de gran purificación: la semilla de la Palabra que Sor Maria Pía ha esparcido a manos llenas, ha 
recibido en estos últimos tiempos, nueva fecundidad vocacional y apostólica. La invitación que ella ha 
dirigido muchísimas veces, a personas de todas las edades, se ha realizado hoy en su vida: el Maestro la 
ha llamado para hacerle ver finalmente su morada y para permanecer con él, en su casa, por toda la 
eternidad. Ciertamente, para seguir anunciando desde aquel lugar privilegiado, el misterio inefable de un 
encuentro que transforma toda la existencia. Con afecto  

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 16 de enero de 2012 


