
 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 

Aproximadamente a las 9,30, en la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, el Señor nos ha 
visitado nuevamente, llamando a sí a nuestra hermana 

CAMPARA ANGELINA Sor MARIA ANCILLA 
Nacida en Roverè (Verona) el 7 de septiembre de 1925 

Sólo ayer en la tarde, Sor M. Ancilla ha sido llevada a la comunidad, después de algunos días de 
hospitalización en el “Regina Apostolorum”. Los médicos tuvieron que rendirse ante la gravedad del 
absceso pulmonar que había causado una fiebre altísima frente a la cual la medicina era impotente.  

Sor M. Ancilla, entró en la Congregación en la casa de Alba, el 25 de marzo de 1946, en la 
solemnidad de la Anunciación. El “sí” de María ha marcado realmente su vida: ha sido siempre la 
humilde sierva del Señor que no ha pretendido nada para sí. Sor M. Ancilla ha sido una grande a los 
ojos de Dios, que en ella ha hecho grandes cosas. 

Siendo postulante fue mandada a Aosta para la difusión de la “buena prensa” en las familias. 
Vivió en Roma el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949. Su 
itinerario de vida paulina es simple y lineal: propagandista en Ancona y en Massa donde realizó muchas 
jornadas del Evangelio y donde visitó con constancia, año tras año, muchas colonias de verano, 
especialmente en Viareggio, Pietrasanta y Forte de Marmi. Desde 1961, se dedicó a la cocina y a 
servicios varios en las casas de Massa, Udine, Trento, Trieste y Ariccia-Galloro. Escribía en 1972 
compilando un cuestionario solicitado por la superiora provincial: «Soy un poco capaz de realizar todos 
los trabajos domésticos: cocina, un poco de costura, lavado, planchado, limpieza, etc. Mi pasatiempo es 
cuidar el huerto y recoger hierbas para infusiones medicinales». 

De la experiencia campesina, había aprendido a paragonar su vida escondida al terreno bueno que 
fecunda la misión. Era consciente, y lo repetía con alegría, de ser el humus, el ambiente cálido y 
favorable en el cual el apostolado  podía germinar y dar fruto.  

En el mes de diciembre de 1997, fue inserida, como enferma en la comunidad de Albano “Tecla 
Merlo” y fue llamada a vivir, casi todo el Año del Padre, el 1999, en estado de coma. Por una gracia 
especialísima obtenida por la oración de las hermanas que decidieron iniciar la novena a Don Alberione, 
en el tercer día de la novena, Solemnidad de Cristo Rey, se despertó pidiendo con insistencia ser llevada 
a la misa. Era el mismo pedido que había hecho al Señor su hermana, Sor Adeodata: poder llevar a Misa 
a Sor Ancilla, al menos en silla de ruedas. Desde entonces sus condiciones mejoraron y pudo transcurrir 
estos últimos años en una relativa autosuficiencia. La celebración eucarística había sido siempre para 
ella el centro de la jornada, un acto importantísimo que orientaba su vida. Consideraba no justo celebrar 
la misa por una sola intención, dado su inmenso valor. Escribía: «Creyendo que la misa tiene valor 
infinito, que no se divide en pedazos como la torta, deseo que las santas misas gregorianas no sean 
celebradas solo por mí». 

Otro apunte suyo abre un rayo de luz sobre su vida: « ¡La Sagrada Escritura es y será mi cultura!». 
Escribía de memoria enteros textos de la Palabra y sufrió mucho cuando ya no pudo leer. La Palabra era 
su conforto, su consolación y su esperanza. 

Maravillas de gracia hemos contemplado en la vida pobre y humilde de esta querida hermana. 
Maravillas de amor, de bondad y de gratuidad. Sor M. Ancilla no ha conservado nada para sí, se ha 
entregado completamente y en su sencillez ha vivido experiencias realmente especiales. Una vida muy 
simple a los ojos humanos, pero ciertamente rica de gracia a los ojos de Dios y portadora de mucha 
fecundidad para la Iglesia y la Congregación. 

Desde 2009, residía en la comunidad “Giacomo Alberione”, amorosamente asistida también por 
su hermana que la había seguido después de algunos años en la vida paulina. A Sor M. Ancilla le 
confiamos los trabajos capitulares, nuestra apertura a la gracia, para que a ejemplo suyo, podamos 
realmente ser aquellas “siervas del Señor” que viven la Palabra, la realizan y la comunican con alegría a 
todos. Con afecto. 

 
                     Sor Anna Maria Parenzan 

Roma, 23 de agosto de 2013.  


