
 

 

 

 

 
 
 
 
Queridas hermanas: 

A las 17,20 (hora local), en la Unidad Coronaria del sector de Cuidados Intensivos del Hospital 
“Ca’ Foncello” de Treviso, se abandonó para siempre en las manos del Padre nuestra hermana 

MARCON Hna. MARÍA BIANCA 

nacida en Mereto di Capitolo (Udine) el 21 de marzo de 1936  

Era una persona radiante, simple, buena, muy generosa, animada por el profundo deseo de 
comunicar a todos la riqueza del Evangelio que latía en su corazón. Entró en congregación en la casa de 
Roma el 25 de octubre de 1955, en el año dedicado por el Fundador al “Divino Maestro”. Al finalizar la 
formación inicial y el noviciado, emitió en Roma la primera profesión, el 30 de junio de 1959, en un 
período muy rico de desafíos y oportunidades, en el clima de preparación al Concilio Vaticano II. Con 
alegría y entusiasmo vivió el tiempo del juniorado en la comunidad de Rímini, dedicada especialmente a 
las Semanas del Evangelio, en la difusión en los institutos, colegios, colectividades y en los lugares 
históricos de turismo en los balnearios de la Riviera Romagnola.  

Tras la profesión perpetua, emitida en Roma en la solemnidad de San Pablo de 1964, tuvo aún la 
posibilidad de dedicarse a la difusión de la Palabra de Dios en la zona de Potenza y en la región de la 
Basilicata. En 1968, se le solicitó su disponibilidad para ir como misionera en Alemania, en la 
comunidad de Dusseldorf para ocuparse de la administración de la pequeña casa abierta cuatro años 
antes. La inserción en una nueva cultura y el aprendizaje de un idioma no fácil, fueron para ella desafíos 

importantes que le requirieron una fuerte experiencia de fe y una profunda confianza en el “pacto”. 
Concluída, en 1975, la experiencia alemana, con alegría acogió la oportunidad de un tiempo de 

actualización mientras residía en la comunidad de Milán, Via Mancini. Siguió luego el ministerio de la 
difusión en la casa de Savona. En Alba tuvo la posibilidad de un año de profundización de los valores 
carismáticos y así comenzó su largo curriculum como librerista en algunos centros importantes: en Trieste 
donde su capacidad comunicativa impacto en el corazón de muchas personas; en Pordenone donde ejerció 
también el servicio de superiora. Y todavía en Ancona, a Biella, en Mantua. En estas dos últimas casas 
también asumió la tarea de superiora. Las personas que encontraba quedaban postivamente impresionadas 
por su atención y cuidado por todas sus necesidades. Se interesaba y llevaba en la propia vida cada situación, 
disponible a transformar en un acto de ofrenda e intercesión cada fatiga, esperanza y problemática de cuantos 
acudían al centro apostólico. Siempre sonriente, hablaba verdaderamente el idioma del amor. 

En el año 2000, fue llamada a Roma para ocuparse de la asistencia de las hermanas enfermas en 
calidad de responsable de grupo. Desde el año 2005 se encontraba en la comunidad de Treviso donde 
por más de quince años ha iluminado la librería con su acogida, disponibilidad, apertura, profunda 
inserción en la iglesia local y, el gran deseo de encontrar a la gente para comunicar a todos el fervor que 
la animaba. En librería se dedicaba al servicio de atención al cliente, con una atención particular por los 
sectores de audiovisuales y artículos religiosos. Hace dos años, con la aparición del coronavirus, debió 
dejar el Centro y retirarse, por prudencia, en comunidad. Pero continuó a degastarse en la cocina, 
lavandería y en los servicios varios. En el pasado mes de noviembre confiaba: «Soy contenta de estar 
aquí para hacer la voluntad de Dios. Esto es todo. Por la mañana rezo al Espíritu Santo para que me 
ilumine… Ahora para mí no es la hora de la acción apostólica sino la hora de la entrega de la vida». Esta 
hora ha llegado para ella el pasado miércoles cuando un grave infarto le afectó no solo el corazón sino 
también los pulmones. Con serenidad y plena lucidez, Hna. Bianca ha acogido este último paso de Dios 
en su vida repitiendo: «Estoy aquí… Lo que el Señor quiere… estoy como María a los pies de la cruz». 
La entrega había llegado verdaderamente a su culminación, su corazón bueno realmente partido en un 
último, gran gesto de amor. 

Con afecto. 
Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 28 de febrero de 2022 


