
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Hacia las nueve de esta mañana, en la enfermería de la comunidad de Alba, la Virgen María 

introdujo en el reino del cielo a nuestra hermana 

CAMPARA Hna. RITA  

nacida en Zevio (Verona) el 4 de julio de 1931 

 Hace algunos años, Hna. Rita fue afectada por el mal de Parkinson que, unida a una bronquitis 

crónica, ha provocado su deceso. Hasta el final estaba lúcida, colaboradora, capaz de ofrecer sus 

sufrimientos relacionados con esta patología. Toda su vida transcurrió en el silencio, en la 

laboriosidad, en su serio compromiso apostólico y en la alegría de la entrega. La más hermosa 

gratificación era para ella la consciencia que a través de la fatigas del trabajo, la Palabra de Dios 

podía correr por el mundo. 

Entró en congregación en la casa de Alba, el 23 de septiembre de 1954, precisamente en la 

memoria de Santa Tecla, que en aquellos años se celebraba con especial fervor. Enseguida fue 

incluida en la oficina de expedición de Casa Madre y luego tuvo la posibilidad de una breve 

experiencia de difusión en la diócesis de Génova. 

En Roma vivió el tiempo de noviciado que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 

1958. Inmediatamente fue integrada en el reparto de encuadernación donde aprendió a embalar los 

libros que salían de la imprenta, un arte que marcaría toda su vida. Primero por casi veinte años, en 

Roma, donde pudo impregnarse del fervoroso clima del Concilio Vaticano II, encuadernando los a 

medida que emanaban los documentos para que pudieran inundar los centros apostólicos y convertirse 

en luz para todo el pueblo de Dios. Colaboró con gran satisfacción en colecciones muy apreciadas como 

la Obra de los Santos Padres, las Actas y discursos de los Papas, los documentos del Concilio, asi como 

otras amenas series educativas, biografías, libros de espiritualidad y muchos textos de catecismo. 

Cientos de jóvenes en formación, han aprendido a amar la encuadernación precisamente mirando 

su ejemplo. El local de apostolado se podía comparar realmente con una iglesia, donde se rezaba 

continuamente para que los libros que se estaban empaquetando obraran verdaderas conversiones en los 

corazones. Los ruidos de las máquinas y de la guillotina era una música muy querida a su corazón. 

Tras un paréntesis vivido en la Agencia “San Paolo Film” de Turín y en la asistencia de las 

hermanas enfermas en la casa provincial de Via Vivanti (Roma), se integró en Alba, en la 

comunidad “Divina Providencia” y luego en la denominada “San José”, para continuar en el gran 

servicio de la encuadernación que había aprendido a reconocer como una misión sagrada. 

Las hermanas dan testimonio de su donación cotidiana, su laboriosidad, su ser una “mujer de 

paz”, siempre alegre, siempre optimista, siempre disponible, siempre lista para ayudar y ponerse al 

servicio de todas, incluso en el ámbito culinario. Las superioras que se sucedían, sabían que podían 

contar con su ayuda y discreción. La modalidad apostólica que había marcado toda su vida, había 

favorecido en ella el crecimiento de una verdadera “mística”, con el continuo deseo como ella 

escribió a la superiora general de «ser despojada del poder humano para ser fuerte solo en el poder 

de Cristo». Percibía el deseo de «vivir en la perfecta gratuidad, crecer en el amor profundo, en la 

amistad con Jesús y en la alegría». 

Desde hacia tiempo, Hna. Rita se estaba preparando al encuentro: como la esposa enamorada, 

como el fiel apóstol, ya estaba lista para recibir la corona de justicia, la corona de la gloria que no se 

marchita (cf. 1Pt 5,4). Con profunda gratitud la ponemos entre los brazos del Padre. Con afecto. 

 

 

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 5 de diciembre de 2020. 


