
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este Viernes Santo, a las 6,40 (hora local), el Señor de la Vida llamó dulcemente a sí, en el 

reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, a nuestra hermana  

DEHÒ CAMILLA HNA. MARÍA ADEODATA 

Nacida en Miradolo Terme (Pavía) el 25 de agosto de 1923 

Hna. Adeodata ha sido una hermana muy querida que se ha gastado y degastado, con aguda 

inteligencia y profundo amor para que cada persona pudiera ser fiel al don recibido y responder al sueño 

de Dios. Entró en congregación en la casa de Alba el 8 de junio de 1946, en vísperas de Pentecostés, 

después de literalmente “escapar de casa” junto a Hna. Fausta, una muy querida amiga suya. Ella misma 

confesaba: «Si el Señor no me hubiese conquistado con su Palabra y con amor ciertamente no habría 

tenido el valor de dejar a mi familia en la forma que elegí ese día». Ya era maestra de escuelas primarias 

y le hubiera gustado seguir estudiando para responder al profundo anhelo que sentía en su corazón, el 

deseo de hacer alegremente, de su vida un don. Pero el Señor la llamó no tanto a ser maestra sino a 

seguirlo a Él, como Maestro. Escribía hace algunos años: «El Señor aquel día me ha inscrito en la 

escuela de su magisterio, donde Él es el único Maestro, es Camino y Verdad y Vida, ¡es todo! Es un don 

tan grande que no se puede resumir en pocas líneas. Siguiendo las indicaciones y los ejemplos de Don 

Alberione y de Maestra Tecla, fui comprendiendo poco a poco que no había hecho de la vida un don al 

Señor, sino que Él me había hecho un don muy grande: ¡la vocación paulina! ¡Corresponder a este don 

significaba dejar que Cristo viviera en mí! ¿Todo lo demás? Basura, diría San Pablo».  

Vivió en Roma el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1949. E 

inmediatamente inicio estudios en estudiar filosofía y teología viviendo en las comunidades de Roma y 

Grottaferrata. De 1954 a 1959 acompañó al numeroso grupo de aspirantes de Alba en el camino de la 

primera formación. Luego fue nombrada superiora de la gran comunidad de Casa Madre hasta cuando, 

en 1963, fue llamada a Milán para suceder a Hna. Nazarena Morando como maestra de noviciado. Si 

bien, fue un tiempo breve (no concluyó el acompañamiento del cuarto grupo) pero esa experiencia 

quedó en su corazón para siempre. Mientras sus fuerzas se lo permitieron, todos los días presentaba al 

Maestro, en la oración, todas sus novicias y para todas ellas, tenía un recuerdo especial. 

En 1966 fue nuevamente superiora de la comunidad de Alba hasta que, en 1970, fue llamada para 

acompañar, como superiora provincial, la nueva circunscripción “Italia Nord-Oeste”, con sede en Milán, 

en via Mancini. Después vivió otro intermedio como superiora, por dos mandatos consecutivos, en la 

comunidad de Lodi donde tuvo el gusto de involucrarse en la relación directa con las familias, los 

sacerdotes, los seminaristas y cuantos acudían a la librería. Y a continuación fue llamada a formar parte 

de la comisión encargada de redactar las nuevas Constituciones renovadas. 

En el V Capítulo general de 1983, fue elegida consejera de espiritualidad y elegida como vicaria 

general. Al finalizar el sexenio, en el cual había tenido la alegría de conocer a muchas hermanas de 

tantas y diversas culturas, fue integrada en la Casa general, en el Secretariado internacional de 

espiritualidad. Reconocía que esto era otro gran regalo de Dios que la llamaba a trabajar en torno a la 

Opera Omnia de Don Alberione y M. Tecla. Se dedicó por casi treinta años, con precisión y amor a esta 

profundización carismática colaborado en la redacción de casi todos los textos de la predicación del 

Fundador a las Hijas de san Pablo, editados hasta ahora. Escribía: «Las palabras de ellos y su ejemplo 

son para mí una constante llamada de atención. Y el amor por los futuros miembros de la Familia 

Paulina sostiene el esfuerzo por estudiar y transformar esos textos mecanografiados y cintas magnéticas 

grabados con sus voces, en ediciones populares». Exclamaba con convicción: «¡Señor, te agradezco con 

todo el corazón por estos años de vida paulina!». No descuidaba la pastoral bíblica que la ponía 

semanalmente en contacto con las familias de la parroquia San Bruno (cerca de casa) para acompañarlas 

en una comprensión sencilla de la Palabra evangélica. 



Ha pasado los últimos tres años en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano 

sorprendiendo a médicos, hermanas y personal de salud por su lucidez, dignidad y compostura con la 

que vivía la última etapa de su vida. Especialmente en los últimos tiempos, estaba siempre silenciosa, 

inmersa en la oración, con el rostro iluminado por una serena sonrisa, atenta a cuanto ocurría a su 

alrededor. Y en los últimos días, sus dedos se extendían a menudo para acariciar a las hermanas que se 

le acercaban. Se percibía que en su corazón llevaba las muchas intenciones por las que había ofrecido su 

vida.  No descuidaba la lectura asidua de las revistas semanales paulinas y de las diversas circulares. 

Hace solo unos días tuvo entre sus manos la última carta la superiora general. Verdaderamente, hasta el 

final, fue “maestra”, enseñó a vivir y a morir como una auténtica paulina. 

Con emoción y tanto agradecimiento, la confiamos entre los brazos misericordiosos del Padre, en la 

certeza que tenemos una protectora en el cielo, una hermana que precisamente ahora «se acerca al trono 

de la gracia» para interceder, por todos, la salvación y la paz. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

 

Roma, 15 de abril de 2022 

Viernes Santo. 

  


