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Queridísimas Hermanas,  

En el clima de la alianza nupcial vivido en estos días por las comunidades de Roma, via Portuense, nos 
llega hoy, 13 febrero 2018, a las 7.15 horas, desde la Comunidad Beato Timoteo Giaccardo, la noticia de la 
llamada a las bodas eternas, para nuestra Hermana  

SOR M. NORBERTA – ROSARIA MICELI 
nacida el 26 gennaio 1934 en Roccamena (PA) 

La jovaen Rosaria entra en Congregación en Catania el 18 agosto 1955. Emite la primera Profesión en 
Roma el 25 marzo 1958 y los votos perpetuos, siempre en Roma, el 25 marzo 1963. 

La caridad, para esta hermana, tenía un expresión concreta en la laboriosidad, virtud adquirida en 
aquellos largos años de servicio amoroso en las Casas Paulinas donde, a la oración de adoración ofrecida por 
los Paulinos, unía la caridad evangélica del cuidado de los presbíteros y hermanos, en los servicios más 
comunes. Ha pasado así, en una lógica evangélica de agilidad, desde la preparación del refectorio a la cocina 
(Catania 1963-65), a la lavandería (Cinisello 1965), al refectorio (Ostia 1965-67, Roma 1967-72), al taller 
(Catania 1972-77), lavandería y taller (Roma Casa General, 1977-79, Roma Vocacionario 1979-81), luego a 
la Casa Jesús Sacerdote (Roma), después en Albano para el refectorio y ayuda varia y en 1984 siempre en 
Roma Casa General de la Sociedad San Pablo.  Desde 1994 vive un período en las Comunidades Divino 
Maestro, primero en Cagliari, luego en Florencia, para regresar a la Sociedad San Pablo en Bari (1996) y en 
Roma San Pablo, en el guardarropa (1998).  Pasa a la Comunidad Beato Timoteo Giaccardo en el 2013 por 
sus múltiples problemas de salud y también aquí se hace siempre útil en los varios servicios generales. 

Si se considera que hasta ayer estuvo dedicada con empeño y generosidad al servicio de las hermanas 
en el trabajo de la lavandería, se definiría como repentino su paso a la vida eterna. Pensando en la palabra del 
Evangelio que nos dice «Velen, porque no saben ni el día ni la hora» (Mt 25,13) en que llegará el Esposo, 
podemos afirmar que Sor M. Norberta estaba preparada porque vivía en esta vigilancia evangélica. 
Alimentaba su vida espiritual con la frecuencia asidua a la Palabra de Dios y era feliz de poder tener el 
tiempo a disposición para dedicarse a la lectura y meditación de la Sagrada Escritura.  Con una ejemplar 
regularidad anotaba en un cuaderno las reflexiones para cada domingo. Para el VI domingo del Tiempo 
Ordinario (11.02.2018), el último, escribió simplemente: “Un leproso va hacia Jesús, si quieres puedes 
purificarme. También hoy supliquemos al Señor que sane a la humanidad de las heridas que también hoy 
existen. Es la Virgen María de Lourdes, Jornada del Enfermo”. 

Después del curso de Ejercicios 2017, con método casi escrupuloso, fruto de la sabiduría evangélica 
revelada a los pequeños, escribía su programa espiritual: «Saber aceptar, con su gracia, que por mí nada 
puedo, poner esperanza, pedir a Jesús confianza y dar confianza. Silencio. Sentir la cercanía en la oración. 
Soy débil pero con Dios soy fuerte.  Dejar obrar al Espíritu, pedir ayuda a la Madre María.  Fiel en 
agradecer. Caridad: amar sin parcialidad ‘no hacer a los demás lo que tú no quieres...’, con humildad 
respetar a la persona; leer de preferencia la Palabra de Dios, carne para mí. Espíritu Santo, Respiro Divino 
que da vida a cada cosa. ‘Guárdate bien de olvidar al Señor tu Dios’ (Dt. 8,11). Gracias, Jesús, por la 
presencia de María en mi vida. María seré tuya por siempre». 

Todavía en el retiro de enero 2018 anotaba: «Más Adoraciones bien hechas. Dejar el juicio a Dios. 
Orar por las personas que tienen más necesidad. Adorar y reparar, rezar más con la Iglesia y por la Iglesia 
y en nombre de la Iglesia.  Soy hija de la Iglesia, estar unida al Papa. Dejarlo obrar e invocar con 
frecuencia que el Espíritu Santo descienda sobre mí!» 

Ancora nel ritiro del gennaio 2018 annotava: «Più Adorazioni ben fatte. Lasciare il giudizio a Dio. 
Pregare per le persone che hanno più bisogno. Adorare e riparare, pregare di più con la Chiesa e per la 
Chiesa e a nome della Chiesa. Sono figlia della Chiesa, essere unita al Papa. Lasciare che operi e invocare 
spesso lo Spirito Santo, scenda su di me!». 
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Después de la profesión (10 febrero último) se entretuvo con S.M. Pierenza, diciéndole que no faltarán 
las dificultades en la vida pero asegurándole que el Señor ayuda siempre, repitiendo con insistencia esta 
frase. 

Hoy, al despertar, una crisis dolorosa provoca a S.M. Norberta el paro cardiaco y así, mientras las 
comunidades estaban reunidas para la Celebración Eucarística, ella unía al Sacrificio de Jesús el ofrecimiento 
de su vida, consumada totalmente para Él, con alegría y paz. 

Sor M. Norberta, los hermanos Paulinos que en estos días se reúnen en Aparecida (Brasil) para el 
Intercapítulo (15-25 febrero), cuentan con tu oración de intercesión y, también las jóvenes en busca de la 
voluntad de Dios sobre su vida, experimenten la potencia de tu oración.  A todas nosotras alcánzanos el ser 
colaboradoras activas de la acción de la gracia, ¡como lo fuiste tú! 
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