
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia - www.pddm.org 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Queridas Hermanas: 

El 26 de octubre de 2022 a las 19:00 horas en la comunidad de Sanfrè (CN) el Divino 
Maestro invitó a las bodas eternas a nuestra hermana 

SR. MA. MICHELINA – MICHELINA SCALERCIO 
nacida el 24 de febrero de 1940 en Gizzeria (Catanzaro). 

Al día siguiente de su nacimiento fue llevada a la pila bautismal y generada a la vida 
nueva en Cristo Jesús. La familia se convierte en el primer lugar privilegiado de crecimiento 
en la fe y cuando la hija, "que muestra excelentes signos de vocación religiosa", pide entrar 
en el Instituto, los padres, aunque pobres, consienten, según el testimonio del párroco, P. 
Alessandro Andino. Michelina entró en la Congregación en Alba, en la Casa Madre, el 14 
de septiembre de 1959. Realizó su noviciado en Roma, donde hizo su primera Profesión el 
25 de marzo de 1962 y sus Votos perpetuos, también en Roma, el 25 de marzo de 1967. En 
su petición expresa: «Prometo con la ayuda de la gracia divina ser fiel a mi vocación, con 
docilidad y generosidad donde quiera que Jesús me llame, hasta el Paraiso. Agradezco de 
corazón por este regalo y estoy muy agradecida también con la Congregación". Al celebrar 
los 50 años de consagración, confirmó sus sentimientos escribiendo: "Al final de estos 
santos Ejercicios espirituales tengo la alegría de enviarle un mensaje de agradecimiento 
por el don de haber llegado al 50º aniversario, de mi vida consagrada, por la  
perseverancia y la fidelidad a este don. Doy gracias a Jesús Maestro de todo corazón por 
su gran bondad y misericordia. Gracias a mis padres difuntos que no se opusieron a mi 
llamado, a pesar de que éramos pobres, mas Jesús me tomó así. Gracias a mi amada 
Congregación, gracias a mis queridas superioras, a mis hermanas, a los sacerdotes, que 
fueron siempre mi debilidad, y sentía una grande estima...» (A Sor M. Regina Cesarato, 
02.05.2012). 

La Hna. Ma. Michelina comenzó su vida apostólica en Alba, preparando el comedor 
en la Sociedad de San Pablo, luego se perfeccionó como cocinera inicialmente en las casas 
paulinas: en Pescara (1964), en Alba (1969) en Milán (1971). Después fue encargada del 
comedor en Roma RA (1975), luego con el mismo servicio en San Pablo Film – Roma. 
Durante un año estará en la encuadernación en Cinisello Balsamo y de nuevo como cocinera 
en las comunidades DM en Génova (1980), en Bordighera (1983), en Cinisello Balsamo 
(1984) y en Rimini (1985). En 1986 participó a un año de formación teológica en Regina 
Mundi, en Roma y luego estará en el taller de bordado, también en Roma. En 1995 se 
trasladó al taller de confección de Sanfrè y en 2006 fue trasladada a la enfermería, tras una 
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operación de neuroma cerebral, con las consecuencias que intentó superar por todos los 
medios. 

La Hna. Ma. Michelina, en su servicio a la vida como cocinera, realizado durante 
varios años, se caracterizó por ese toque de humanidad que la hizo atenta y sensible a las 
necesidades de las personas. De hecho, en las preferencias alimentarias, la persona a 
menudo revela sus necesidades primarias pero vitales, lo que le hace regocijarse y sentirse 
bien. La contemplación de Jesús, que elige participar en el banquete para revelar su ternura 
hacia los pecadores, ciertamente habrá sostenido a nuestra hermana en el servicio como 
cocinera que implicaba dedicación y sacrificio. También mostró su buen corazón 
interesándose y haciendo todo lo posible por las personas que sabía que estaban necesitadas 
y, en la sencillez, se prestó a favorecer la búsqueda de una solución: por ejemplo, de un 
trabajo.  

Casi repentinamente llegó el final de su existencia marcada por un largo calvario de 
sufrimiento: diabetes con todas sus complicaciones, hipertensión, algunos episodios 
depresivos. Mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de nuestro Señor 
Jesucristo Divino Maestro, la Hna. Ma. Michelina recibió la invitación para participar en la 
mesa de las bodas eternas y una vez más, en paz, dijo su sí.  

Uno de sus pensamientos al concluir los Ejercicios de 2011 puede considerarse una 
hermosa síntesis vital: «Estamos al final de los Santos Ejercicios espirituales. Tengo tanto 
que agradecer a Jesús Maestro lo que ha obrado en mi vida, llamándome por mi nombre en 
su servicio y misión, mi vocación una perla preciosa, elegida por Dios, por su voluntad, y 
soy consciente de que no tengo suficiente tiempo en el resto de mi vida para agradecerle y 
hacerme humilde, como la Virgen, incluso a través de las fragilidades humanas, de las que 
soy consciente. Me confío a mi querida Madre porque me lleva de la mano. Lo que Jesús 
quiere es hacerme santa» (A Sor Ma. Regina Cesarato, 19.05.2011). 

Al concluir este mes de octubre ¡te encomendamos, Hermana Ma. Michelina, a María 
Reina de los Apóstoles para que te presente a Jesús Maestro como su esposa y discípula que 
lo ha buscado con fe y amor! ¡Y tú háblale al Divino Maestro de tus hermanas Pías 
Discípulas en todas las partes del mundo comprometidas a cualificar nuestro testimonio al 
Divino Maestro con la celebración del Centenario de nuestra fundación y el próximo 10º 
Capítulo General! 

 
 
 


