
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

        Nos llega la noticia que en este primer sábado del mes, cerca las 6 am (hora local), en la comunidad 

de Boston (Estados Unidos) fue llamada a la vida eterna, nuestra hermana 

WICKENHISER MARGARET Hna. MARY MARK 

nacida en Lackawanna, NY (Estados Unidos) el 14 de septiembre de 1941 

Dentro de unos días, habría cumplido ochenta años y, como cada año, se estaba preparando con 

alegría para celebrar el don de la vida. Ciertamente no previó que el Señor, en su providencia amorosa, 

estaba preparando para ella un festivo banquete en el reino de los cielos. 

Entró en congregación en la casa de Boston, el 30 de agosto de 1958 siguiendo el ejemplo de la 

hermana mayor, Hna. M. David, que la había precedido algunos años. Después algún tiempo de estudio 

y de experiencia apostólica, vivió en Boston el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 

de junio de 1961. Durante el juniorado, se dedicó al apostolado técnico, a la difusión en Staten Island y a 

la librería. Luego de la profesión perpetua emitida en 1966, fue llamada a donar la riqueza de mente y de 

corazón a las jóvenes candidatas dedicándose a la enseñanza. Muy pronto, ya en 1970, le fue confiado el 

servicio de superiora en la comunidad de New Orleans y enseguida en Saint Louis. Luego nuevamente 

fue llamada Boston para gestionar como responsable, el oficio de expedición. Considerando su entusiasmo 

apostólico y el don de la escritura, pronto fue orientada a los estudios de especialización en el campo 

teológico, espiritual y pastoral en vista de la redacción y la elaboración de los textos de catequesis. En 

este campo su compromiso fue de verdad encomiable: la dedicación a la redacción y en forma especial a 

la catequística, la búsqueda de nuevas formas para que la Palabra corriera, han caracterizado toda su vida 

paulina. Un compromiso desarrollado con pasión y competencia, suspendido solamente en los años en 

que fue llamada al servicio de superiora provincial (1989-1993) o local (2001-2007), en la comunidad de 

New Orleans. 

Por otros diez años ha dirigido, en diversos momentos, la Publishing House, como se llama la 

editorial estadounidense. Se gastó y degastó por tener alta la llama de la vocación catequística, 

considerada por el Fundador «primera y fundamental obra apostólica». Ha dirigido la serie Alive in Jesus, 

y ha sido autora y editora de muchos libros de oración (había apenas completado una colección de 

oraciones a san José) y estaba iniciando una nueva colección de Clásicos Espirituales. Mujer de profunda 

fe, reservada y tímida, no le gustaba presumir pero nunca rehuyó tareas de responsabilidad. Tenía muy 

buen sentido común y sabiduría, era una persona en que se podía confiar. En ocasión de su 60° aniversario 

de profesión confiaba: «La intensidad, la exuberancia y la efervescencia de los primeros años de profesión 

han pasado, pero han sido sustituidos por una alegría profunda y la certeza que estoy donde Dios quiere 

que esté… La vocación a seguir a Jesucristo más de cerca, me ha involucrado en un estilo de vida que 

trasciende mis capacidades naturales y mi personalidad. He aprendido a reconocer siempre mejor mi 

dependencia de Dios que ha valorado todas mis capacidades y conocimientos. Sigo creyendo que el Señor 

estará siempre conmigo y me llevará sana y salva a su casa». 

 Su repentina muerte tomó por sorpresa a todos. Hace algunas semanas, Hna. Mary Mark informó a 

las comunidades que los resultados de un TAC revelaba una masa de origen benigno, presionando la 

cavidad abdominal. La intervención quirúrgica, prevista para el 2 de septiembre, pasado no preveía una 

particular gravedad. Ayer Hna. Mary Mark regresó a la comunidad para su convalecencia. A las 4 de esta 

mañana, la enfermera de turno se presentó para darle algunos medicamentos. Y cuando regresó, dos horas 

después, ya estaba en los brazos del Padre que la regresaba a casa, sana y salva, como había deseado. 

Hna. Mary Mark interceda por todas nosotras para que podamos percibir siempre nueva la llamada a 

«hacernos pluma y voz de Dios» (cf. FSP54 p. 255) para irradiar la luz de la fe y de la esperanza en la 

humanidad de hoy. Con afecto. 

 

Roma, 4 de septiembre de 2021              Hna. Anna Maria Parenzan 


