
 

 

 

 

 

 
 
 
Queridas hermanas: 
 El Señor ha visitado nuevamente a la comunidad de la Casa general. Poco después de las 15 (hora local), 
en el reparto “San Raffaele” de Albano, ha pronunciado su “aquí estoy” para siempre, nuestra hermana 

NUME TERESA Sor MARIA RITA  

nacida en Taranto el 19 de septiembre de 1929 

En estos últimos tiempos, florecía en sus labios un insistente gracias, por todo, junto a un continuo 
pedir perdón. Advertía que el encuentro con su Señor se acercaba, estaba plenamente consciente, que su 
tiempo era breve y que ahora estaba ya abandonada en las manos de Dios. En silencio y en paz, la vida 
de esta querida hermana, ha llegado a su cumplimiento.  

Entró en Congregación en la casa de Roma, el 10 de enero de 1954, abriendo el camino a su 
hermana más joven, Sor Maria Grazia, quien la ha seguido un año después. Se hizo apreciar enseguida 
por sus habilidades domésticas e inició pronto a desarrollar aquel servicio de sastrería, que daría una 
nota característica a su vida paulina. Después de una breve experiencia en Reggio Calabria, donde tuvo 
la oportunidad de desarrollar el apostolado de la librería, regresó a Roma para el año de noviciado, que 
concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1957. 

De joven profesa, desarrolló el apostolado librero en las comunidades de Sassari y Agrigento. Y 
después de la profesión perpetua, emitida en Roma en 1962, prosiguió el empeño de la librería y de la 
Agencia “San Paolo Film” en Reggio Calabria, Messina, Belluno, Udine y Matera. 

De la mamá, había aprendido el orden y la limpieza, el arte de la cocina y de la costura. Así, cuando en 
1976, Sor Maria Cevolani, entonces superiora general, le pidió de insertarse en Casa general para asumir la 
tarea de la sastrería, la acogió con naturalidad y con tantos deseos de poner al servicio de las hermanas del 
mundo el amor a la belleza y elegancia y la profesionalidad que poco a poco iba adquiriendo. La gran 
sastrería del tercer piso, poco a poco se convirtió en el corazón de toda la Casa. A Hna Rita, no le importaban 
los horarios, estaba siempre disponible, no sólo para las hermanas de la comunidad, sino también para todas 
las hermanas, que aprovechan de sus visitas a Italia para arreglar su guardarropa. En más de cuarenta años de 
servicio, ha dado infinitas puntadas de hilván, recorriendo miles de kilómetros de perfecta costura, con su fiel 
máquina de coser, que custodiaba con amor y una pizca de celos.   

Hna. Rita era también una excelente cocinera y hasta algunos años atrás, estaba siempre pronta a 
su turno dominical en cocina, preparando los platos típicos de su tierra de Puglia. 

Trabajaba realmente a tiempo pleno, pero reservaba siempre las primeras horas de la tarde a la 
oración. La recordamos recogida en el “coretto” de la capilla, mientras confiaba al Señor a las personas 
queridas. Buscaba de todas formas estar cercana de compartir la vida y la tarea apostólica de su 
hermana, desde muchos años misionera en América Latina. En lo más profundo de su corazón 
conservaba un deseo no cumplido: no haber dedicado suficiente tiempo al estudio y a la profundización 
de la espiritualidad paulina. Y tenía otra gran preocupación: la sordera, que a menudo le impedía la 
comunicación normal con las hermanas. Sufría, cuando no lograba comprender las conversaciones que 
se hacían a su alrededor; deseaba hacer todo lo posible para entrar en relación con el mundo que la 
rodeaba. El último período de su vida ha sido una obra de arte de gracia, de disponibilidad y de 
desapego. Desde hacía tiempo había previsto que la enfermedad a los pulmones, que la había atacado 
muchos años atrás, nuevamente habría vuelto. Así ha preparado cada cosa: en el silencio ha preparado 
su habitación, ha hecho desapego también de objetos queridos y ha pedido espontáneamente de ir a 
Albano, en el reparto “San Raffaele”, para recibir los cuidado más adecuados y prepararse a la espera 
consciente del Esposo. 

Hna. Rita nos faltará mucho, pero estamos seguras que ya se encuentra en los brazos del Padre 
porque, a ejemplo del apóstol Pablo, a quien tanto amaba, «ha combatido la buena batalla, ha terminado 
la carrera, ha conservado la fe».  

Con afecto. 

Sor Anna Maria Parenzan 
  Superiora general 

Roma, 1° de abril de 2019.  


