
 

 
 

La fe en la resurrección 
nos abre a la comunión fraterna 

más allá del umbral de la muerte…” 
(RdV 24) 

 
 

 
 

 

Hoy, 25 de septiembre de 2022 a las 23,00 hs. 

en la comunidad de Verona (VR), 

ha concluido su vida terrena nuestra hermana 

BRUNA, Hna. BIANCA MARIA BALLERINI 

de 93 años de edad y 71 de vida religiosa 

 

Mientras en la liturgia de hoy resuenan las palabras del salmista que dice: El Señor mantiene 
su fidelidad perpetuamente, nuestra hermana Bianca María concluye su peregrinación terrena y se 
entrega con serenidad al Dios fiel que ha amado y testimoniado como Pastorcita. 

Bruna, cuarta de siete hijos, nace el 1° de julio de 1929 en Capoliveri (LI) y es bautizada en 
su parroquia nativa dedicada a la Bienaventurada Virgen María Asunta al Cielo, el 11 de julio del 
mismo año. 

Ingresa a la Congregación el 15 de junio de 1945 en Genzano (RM) y es parte del grupo de 
las Pastorcitas de los primeros diez años de vida de nuestra Congregación. Después de cinco años, 
el 14 de julio de 1950, inicia el noviciado en San Pietro alle Acque – Massa Martana (PG). El 15 de 
julio de 1951 emite la Primera Profesión en Genzano, en la presencia del Beato Santiago Alberione, 
tomando el nombre de Hna. Bianca María; y la Perpetua, el 10 de julio de 1956 en Albano Laziale – 
Casa Madre. 

Después de la profesión, Hna. Bianca María partirá para Budrione (MO) y, ya sea en esta 
comunidad como en la de Polpet (BL), del 1955 realiza el servicio de superiora de la comunidad. En 
1957 se encuentra en Albano Laziale – Casa Madre para estudiar, y del 1967 se dedica con 
generosidad y convicción al delicado servicio de vocacionista. 

Hna. Bianca María ha sido una hermana de gran oración y de amor a la Congregación. Es una 
persona alegre, creativa, decidida, emprendedora, generosa, comunicativa, atenta a las 
necesidades de los demás y de gran sensibilidad en la pastoral vocacional. Seguía siempre la vida y 
el camino de la Congregación y se alegraba especialmente por las noticias acerca de la misión y las 
vocaciones. Era su costumbre compartir alegrías, esperanzas, esfuerzos también con las hermanas 
que desarrollaban el servicio de superioras generales; una comunicación de hermana que 
manifestaba el cariño, la cercanía y la oración por toda la Congregación. 

En el camino de preparación a nuestro 9° Capítulo General, comparte su experiencia de 
“maternidad pastoral” con estas palabras: “La alegría y la fatiga de la maternidad pastoral la he 



probado muchas veces en situaciones difíciles y delicadas. Cuando consolaba y daba esperanza, 
cuando aconsejaba o rezaba por las situaciones familiares (…) Cuando por nueve años he ayudado 
a tantas jóvenes a comprender la misión de nuestra Congregación de Hermanas Pastorcitas. (…) 
Cuando he ayudado con la oración y el consejo a un Diácono, porque el padre espiritual -del joven- 
mi pide si podía ayudarlo. Me dijo el padre espiritual: Ustedes, hermanas, tiene dos corazones, el de 
ustedes y el de María. 

Hna. Bianca María continúa, luego, el ministerio pastoral en la escuela materna como 
maestra del 1967 en Villimpenta (MN) y del 1976 en Lignano Sabbiadoro (UD). Del 1979 está en 
Bettola de Peschiera Borromeo (MI), comprometida en la pastoral juvenil. En 1982 vuelve a Albano 
Laziale para un año sabático. 

Continuará su apostolado en el ámbito de la catequesis en las siguientes parroquias: del 1983 
en Cervia (RA); del 1984 en Lusia (RO) y del 1985 en Verona - Borgo Milano. En 1997 trabaja 
principalmente en la pastoral familiar en Manzinello di Manzano (UD); al año sucesivo se encuentra 
en Ferrara y luego en Albiano (TN). Del 2003 está en Mantova – Frassino, donde es superiora de la 
comunidad y se dedica a la visita a las familias, al acompañamiento de los enfermos y al cuidado de 
la liturgia. 

En el 2019 es trasladada a Verona, en esa época la sede provincial, para que pueda tener los 
cuidados necesarios para su salud. Ha sido un momento de prueba para Hna. Bianca María que 
deseaba permanecer aún en el apostolado. El cuidado amoroso de las hermanas y la asistencia 
médica a domicilio, han logrado que sea más sereno el tiempo de la enfermedad, durante la cual, 
de a poco, se ha entregado a la voluntad del Padre. Agradecemos a los que se han dedicado a ella 
con generosidad, paciencia y profesionalidad. 

Querida Hna. Bianca María, te confiamos a la Misericordia del Padre y te agradecemos por 
todo lo que nos has donado; te pedimos que intercedas con abundantes gracias por las hermanas 
encargadas de la pastoral vocacional, y por todas nosotras, el don de la fidelidad vivida en alegría. 

 
 

 
Hna. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora General 
 
 
 
Caxias do Sul, 25 de septiembre de 2022 
26° Domingo del Tiempo Ordinario 
 
 


