
 
 

 

 
 
Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente: antes del alba, aproximadamente a las 4, ha llamado a sí en 
la enfermería de la comunidad de Roma “Divina Provvidenza”, a nuestra hermana 

DE SANTIS Sor RITA 
Nacida en Rocca Fluvione (Ascoli Piceno) el 13 de enero de 1925 

Sería suficiente conocer un deseo suyo, expresado en 1975 a la entonces superiora provincial, Sor 
Natalina Spada, para comprender el corazón apostólico de esta hermana. Escribía: «Desearía especializar-
me en hacer siempre bien la propaganda, ya sea en el campo de trabajo como en librería». Una especiali-
zación que Sor Rita alcanzó a través de muchos sacrificios, pero sobre todo, a través de una gran pasión 
por la difusión de la Palabra de Dios. Contaba, con su inconfundible argucia, todo lo que le había sucedido 
mientras se encontraba en la comunidad de Alessandria: estaban concluyendo la visita a las familias cuan-
do ella y su compañera de propaganda, encontraron a Don Giacomo Alberione, acompañado por Don Bar-
bero, que iban en auto a Alba. Al ver a las dos propagandistas, el Fundador se detuvo y les ofreció llevar-
las a la casa. El ofrecimiento era alentador, pero Sor Tita pensó que no era justo privar a dos familias de la 
posibilidad de procurarse libros adecuados para el crecimiento espiritual y rechazó con pesar la invitación 
ofrecida. Don Alberione quedó muy edificado.  

Entró en la Congregación a la edad de dieciséis años en la casa de Roma, el 8 de abril de 1941, en 
pleno clima bélico. Después de un tiempo de formación y de tareas en el apostolado técnico, experimentó 
en Ascoli Piceno las fatigas y las alegrías de la propaganda y regresó después a Roma para el noviciado, 
que concluyó con la primera profesión, el  19 de marzo de 1946. Inmediatamente después, partió a Po-
tenza, siempre dedicada a la difusión. Desde 1950 a 1965, fue inserida en la comunidad de Alessandria 
y después en la de Ferrara: más de veinticinco años consecutivos de propaganda, participando con entu-
siasmo en aquella forma de “predicación” que requería fe en la gracia de la vocación y una buena dosis 
de coraje. En la circular interna “Regina degli Apostoli”, de agosto de 1950, se evidenciaba la mística 
apostólica vivida por las hermanas propagandistas, por la tanto también por Sor Rita: «Te siento susu-
rrar suavemente una oración mientras subes las escaleras o esperas que se abra una puerta. Y justamente 
porque oras, intuyes las necesidades de las personas, sabes dar el libro con inteligencia, cumples el apos-
tolado con sabiduría y no te preocupas demasiado de vaciar la bolsa y descargarte de un peso. Buscas el 
bien de las almas y no tu interés; buscas a Dios y no a ti misma...». 

Día tras día, Sor Rita se ha especializado en la santidad. 
Desde 1972 al 2004, desempeñó el servicio de librerista en Siena, San Benedetto, Perugia y Vero-

na. En Reggio Emilia se ocupó sobre todo de los servicios de casa, alegrando con su gozosa disponibili-
dad. Escribía en el 2006 con ocasión del sexagésimo aniversario de profesión: «Digo gracias al Señor 
por el don de la vida: desde 1951 hasta el 2004 me he entregado con mucha bondad y amor en el campo 
apostólico, con mi carácter juvenil he tratado de decir al mundo de hoy que Dios es amor, es un Dios 
que nos ama. El pasado me da mucha alegría, soy serena y tranquila con lo realizado». 

En el 2008, a causa de una isquemia cerebral, fue trasladada a la comunidad de Roma “Divina 
Provvidenza”, donde continuó viviendo serenamente y donando alegría a las hermanas de la enfermería 
con sus alegres salidas y sabrosas narraciones de la propaganda. Sus ojos alegres y vivaces expresaban 
la serenidad de toda una vida entregada con amor.  

Sólo ayer, la situación física ha comenzado a dar alguna preocupación, pero en la cena había lo-
grado comer un buen helado. Antes del alba, el Padre la ha llamado para conducirla a su lugar santo, pa-
ra seguir intercediendo, como Moisés, por el pueblo que siempre había llevado en sus brazos y en su co-
razón de apóstol. A ella, una «pequeña del reino», el Padre, en su benevolencia, le ha manifestado los 
más preciosos secretos. 

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 17 de julio de 2013.  
 


