
 

 

 

 
Queridas hermanas: 

En la comunidad “Giacomo Alberione” de Albano, a las 13,15 p.m. (hora local), el Señor de la 

vida ha atraído a sí a nuestra hermana 

ACAMPORA ITALIA Hna. MARÍA DONATA 

nacida en Resina (Nápoles) el 1° diciembre de 1927 

Orgullosa de sus orígenes napolitanos, entró en congregación en la casa de Roma, en una edad 

madura, el 12 de febrero de 1955. Su decisión fue sin duda fruto de la gracia pero también de la 

intensa oración de su tío, Padre Formicola, uno de los primeros sacerdotes del Instituto “Jesús 

Sacerdote”, incansable vocacionista para todas las ramas de la Familia Paulina.  

Los primeros, muy breves tiempos de su formación, se dividieron entre el oficio de expedición 

de Roma y el apostolado difusivo realizado en la comunidad de Lecce. Ya el 30 de junio de 1957, al 

finalizar el noviciado, emitía la primera profesión ofreciendo con alegría su vida al Señor. Pasó el 

tiempo de los votos temporales en la comunidad de Ascoli Piceno, dedicada especialmente en la 

difusión itinerante del Evangelio. La acompañaba un sentido profundo de humildad y gratitud por 

haber sido aceptada en nuestra Familia religiosa y estaba animada por el deseo de «eliminar el yo y 

poner a Dios». La devoción filial a la Reina de los Apóstoles iluminó su camino y la apoyó en todas 

sus inevitables dificultades. 

Después de la profesión perpetua, emitida en Roma el 30 de junio de 1962, aprendió a servir al 

pueblo de Dios desde el mostrador de la librería. Livorno, Terni, San Benedetto, Reggio Calabria y 

La Spezia, han sido las ciudades que han podido gozar de su presencia sonriente, afable, positiva, 

acogedora. Como una verdadera napolitana, toda su persona irradiaba simpatía y cultivaba el 

anhelo de una radicalidad más consciente. Escribía, en 1969, a la superiora provincial: «Me pongo 

completamente en sus manos y en las de todas las superioras para servir mejor al Señor, con esa 

disponibilidad que debe tener una buena religiosa… Estoy dispuesta para hacer lo que usted me 

diga, con generosidad y buena voluntad. En el corazón tengo muchos deseos, pero el más grande es 

hacerme santa y tratar de cambiar día tras día dando un paso adelante en las virtudes. Disponga de 

mí como mejor crea…». 

En el año 2001, fue trasladada a su Nápoles para dedicarse en la comunidad de Capodimonte, al 

servicio de la central telefónica y portería. Aprovechó la cercanía a la familia para hacerse presente 

y ayudar, en la medida de lo posible, a las hermanas necesitadas de asistencia. Su dulce sonrisa y la 

broma juguetona, animaban a la comunidad. Pero pronto también ella se vió afectada por la 

enfermedad de Alzheimer y de otras graves patologías pulmonares y respiratorias que en el 2016 

sugirieron, su traslado a la casa “Giacomo Alberione” de Albano. Gozaba por cada pequeña 

diversión y también por la escuela de canto en la que intentaba involucrarse batiendo, a su manera, 

el tiempo. Para ella era una fiesta poder cantar, con la respiración débil y dificultuosa, su canción 

preferida, O sole mio. 

En el pasado mes de febrero sufrió el contagio de covid-19 y fue hospitalizada por una 

quincena de días en el Hospital “Regina Apostolorum”. A su regreso a la comunidad aún todavía 

positiva, continuó su lento deterioro también debido a las graves enfermedades que padecía. Ya no 

hablaba, le costaba deglutir y se sentía aliviada solo con algún vaso de agua que le daban las 

enfermeras, con tanta premura. Tenía sed de agua pero aún más sed del agua viva, de la que brota 

para la vida eterna. El agua viva que murmura en mi: ¡Ven al Padre! (San Ignacio de Antioquia). Hna. 

Donata, con su docilidad habitual, aceptó ciertamente la invitación a sumergirse en esta agua 

bautismal para renacer a la vida nueva.  

Con afecto. 

 

Roma, 3 de marzo de 2021.               Hna. Anna Maria Parenzan 

 


