
 
 
 

 
 
 
 
Queridísimas Hermanas: 
 

Ayer, 19 abril 2016, en la Comunidad DM de Albano (RM), a las 20:45 horas, el Señor, con la 
llamada a la vida eterna, ha expresado su misericordia hacia nuestra hermana, ya con mucho sufrimiento. 

 
SOR MARÍA FLAVIA CONCETTA LIBERTO 

Nacida el 18 agosto 1939 en Niscemi (CL). 
 

Concetta, una flor con el delicado pero intenso perfume de los azahares, o sea, las flores de los 
naranjos de Sicilia, vino a perfumar la casa de las Pías Discípulas de Catania, el 30 agosto 1956. Una 
joven modesta, sencilla, que dice “silencio, interioridad”, con su misma persona recogida. 

Fue enviada para la primera formación a Alba (Cuneo), luego irá a Roma para el noviciado donde 
emite la Primera Profesión el 25 marzo 1960 y los Votos perpetuos el 25 marzo 1965.  Sus peticiones 
para las varias admisiones son breves, sencillas, claras, con evidente sentido de pertenencia y amor a la 
Congregación. 

 

Después de la profesión inicia su apostolado en la Casa San Pablo en Alba, en la cocina.  De ahí 
pasa a Sanfrè como cocinera, luego en 1963 está en Génova en el taller de sastrería.  En 1964 está en 
Roma, siempre en la sastrería, luego al Vocacionario San Pablo de Roma, en el taller.  Pasará a Alba San 
Pablo y después a Cibali, en el refectorio (comedor), de 1968 a 1970 a Génova San Pablo como cocinera. 
En Albano, vocaciones adultas, estará encargada del guardarropa, luego con el mismo servicio irá a 
Modena y en 1978 de nuevo a Génova.  De 1992 al 2014 estará en Palermo como encargada de la cocina 
en la comunidad DM.  

 

Cumple la misión sacerdotal con grande amor y con espíritu de sacrificio.  La movilidad, que 
también ha caracterizado el ejercicio de la misión de esta hermana, manifiesta la agilidad evangélica:  “no 
lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias” (Lc 10,4).  El espíritu de pobreza verdaderamente distinguió la vida 
de S.M. Flavia, capaz de consumir cada cosa hasta el fin y de poseer solamente lo necesario y lo esencial. 
Era además evidente su bondad y su corazón humilde, que la mantenía serena, siempre con la sonrisa en 
los labios y capaz de gratitud, acogedora y amable también con las hermanas de paso. 

 

La vida de oración constituía la prioridad de su ser Pía Discípula del Divino Maestro; S.M. Flavia 
sacaba de la Eucaristía la fuerza para su camino de discipulado, en la búsqueda sincera de ser siempre 
más semejante al Maestro Divino. 

 

En el 2014 fue enviada a la Comunidad de Albano como enferma.  Ya en el 2010 aparecieron los 
primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson; el curso del malestar asumió pronto particular 
gravedad haciéndose siempre más debilitante, procurándole notable sufrimiento.  La causa del deceso fue 
una insuficiencia cardio-respiratoria. 

 

Era consciente que la llegada del Esposo estaba próxima y recientemente había conversado con la 
Superiora local, deseando confiar al Dios misericordioso y fiel, su vida. 

Sr. M. Flavia nos deja en esta semana en la cual la Iglesia nos pone todavía en relación con Jesús, 
Pastor eterno, que cuida de sus ovejas, de su Iglesia, de la Congregación. La vida, ofrecida a Dios y 
consumada en la fe y en el amor, de esta hermana ahora en el cielo, se hace intercesión continua por la 
perseverancia de todos los llamados, por el don de nuevas y generosas vocaciones, también para la tierra 
de Sicilia. 
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