
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que poco después de la 11, en la enfermería de Alba, el Señor llamó a sí en 
esta fiesta de la conversión de san Pablo, a otra hermana  

ZINI ILDE Sor MARIA NORBERTA 
Nacida en Lemizzone (Reggio Emilia) el 22 de febrero de 1924 

Sor Norberta era connovicia de Sor Elisabetta (fallecida hoy en Alba) y con ella había compartido 
más de treinta y cinco años de misión en Francia. Un misterioso designio de la Providencia las ha unido 
en la vida y en la muerte. 

En el pasado mes de noviembre, consciente que el tumor que detectyado dos años atrás, estaba ya 
en metástasis en su organismo, Sor Norberta escribía estas líneas a la superiora general: “He pasado los 
umbrales de Casa Madre el 15 de agosto de 1941. Desde aquel día bendito e inolvidable el Maestro di-
vino me ha tomado de la mano y siempre me ha protegido, jamás me ha abandonado. Ahora estoy en el 
ocaso y cuando, llegada la noche, el Maestro me hará la señal de pasar a la otra orilla para lanzarme a 
sus brazos llenos de Amor misericordioso, invito a todas a alabar, bendecir y agradecer al Señor por el 
don inmenso que me ha concedido al llamarme entre las Hijas de San Pablo ¡congregación más bella no 
existe!”. Estas líneas describen bien la alegría comunicativa de Sr Norberta y su carácter abierto, recto. 
Desde su ingreso en la Congregación, su vida ha sido realmente rica de experiencias apostólicas y mi-
sioneras. “He ido con alegría donde me han mandado”:es la expresi´n que sintetiza bien la disponibili-
dad y lel entusiasmo apostólico de Sor Norberta.  

Después de los años de formación, el 19 de marzo de 1948, emitió la primera profesión, en Roma. En 
Italia pudo experimentar la eficacia del apostolado del cine en las agencias de Roma, Nápoles, Verona y Ca-
gliari. En 1958 inició el largo camino como misionera paulina. Primero en París y después en las comunida-
des de Lubumbashi y Kinshasa (Rep. Democrática de Congo) que vivían los años difíciles de la fundación, 
en pleno clima bélico. Escribía desde la ex Leopodville, en 1963: “Somos siete pero deberíamos ser setenta 
para poder responder a los pedidos. La gente nos detiene en la calle para pedirnos el Evangelio… La librería 
está siempre llena. Lamentablemente faltan los libros, escasean. Cada mañana una decena de niños nos espe-
ran delante de la puerta y son insuperables en la difusión…”.Los de África fueron años que ella misma defi-
nía “un don no merecido, cuando no teníamos nada y no sabíamos nada”. 

En 1972 Sor Norberta fue a Francia, París, para ocuparse de la administración y de la expedición. 
Después fue cambiada a Lyon, donde permaneció, salvo dos años vividos en Marsella, hasta marzo de 
2009. Amaba la gente, el apostolado de la librería, donde se ocupaba del sector mini-media y objetos. Le 
agradaba leer, instruirse, conocer la cultura contemporánea, para ejercer el apostolado con mayor profe-
sionalidad. En estos últimos años, después de la información sobre el Seminario de Comunicación, se 
había interesado por la informática y hubiera querido aprender el uso de Internet. Gozaba en crear rela-
ciones con la gente y ella misma era una persona simpática y abierta. 

Cuando se le presentó la inserción en la comunidad de Alba para recibir los cuidados más adecua-
dos, aceptó la propuesta con fatiga. Pero en Casa Madre vivió meses inolvidables: plena de alegría en 
sentirse en las “raíces” del carisma, en el descubrimiento de la riqueza de las oraciones paulinas, en la 
acogida de las predicaciones y el testimonio de los sacerdotes de la Sociedad San Pablo. Todo le agra-
daba… también el buen vino que seguramente le recordaba aquel no menos bueno de su tierra emiliana. 

La certeza que siempre acompañó al Apóstol Pablo, pensamos sea la certeza que ha vivido Sor 
Norberta hasta los últimos días; una certeza que es fundamento de la fidelidad: “Sé en quien he creído, y 
estoy segura que Él es capaz de conservar mi depósito hasta el último día”. Con afecto. 

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 
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