
 

 
 
 
 

 

Queridas hermanas: 

esta tarde a las 18,45, en la comunidad de Albano IV Novembre, el Padre llamó a sí para gozar 

el gozo eterno a nuestra hermana  

MICHELETTI SOR GILDE 

Nacida en Candia (Ancona) el 17 de marzo de 1922 

Sor Gilde fue al encuentro del Señor con profunda fe y docilidad. En estos últimos días decía al 

médico que la atendía desde hace muchos años: “Aquí estoy… Cuando Él quiere, yo espero”. Y no 

tuvo que esperar mucho. Tres días atrás se agravó de improviso a causa de una fiebre cerebral y en-

tró en coma.  Se encontraba en la comunidad de Albano IV Novembre desde el pasado mes de ma-

yo, cuando fue trasferida con las enfermas más graves de la casa “Tecla Merlo” a la nueva estructu-

ra donde se encuentran las hermanas que tienen mayor necesidad de asistencia. En estos últimos 

años, su carácter fuerte y genuino se dulcificó y Sor Gilde se abrió progresivamente a la aceptación 

de la difícil situación física y del declino de sus fuerzas. No fue fácil para ella experimentar primero 

la dificultad de la deambulación, después la silla de ruedas y, finalmente, el hecho de estar comple-

tamente en cama. Pero la gracia de Dios la fue preparando al grande paso y ella misma expresaba 

cada vez con mayor frecuencia el deseo que aumentaba en su corazón: “Es hora de ir allá…”. En su 

rostro resplandecía una bella sonrisa, especialmente cuando le traían a Jesús eucaristía. Sonreía a Je-

sús que iba hasta ella, hasta su lecho del que ya no podía abandonar debido a varias complicaciones. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 11 de marzo de 1939. Recordando aquel día, 

escribía: “Entré entre las Hijas de San Pablo con voluntad decidida y disponible a todo lo que la 

obediencia me podría confiar”. 

Se dedicó inmediatamente a la “propaganda” en la comunidad de Rovigo; después fue a Roma 

para el noviciado, que concluyó con la primera profesión el 19 de marzo de 1943. Luego fue inseri-

da en las comunidades de Nápoles, Roma “Divina Providencia”, La Spezia, Ivrea y Cagliari; en to-

das dedicada a la difusión de la Palabra de Dios en las familias y colectividades.   

Siendo joven profesa había expresado a la superiora general el deseo de ir al extranjero, pero su 

tierra de misión siempre fue Italia. Desde 1972 a 1978 residió en las comunidades de Roma Castro 

P. y Bosio, para dedicarse a la revisión de las películas en la activa agencia San Paolo Film de Ro-

ma Castro. Después de un breve paréntesis en Perugia, en 1979, aceptó el pedido de la superiora 

general de dedicarse, en un momento de verdadera emergencia, al servicio de cocinera en el Hospi-

tal “Regina Apostolorum” de Albano. En 1987, cuando la situación del Hospital se normalizó, se 

integró nuevamente en la provincia italiana, en las casas de Roma Castro, Bolonia y Roma Bosio 

(Villa Gaia). Durante un tiempo prestó también el servicio de cocinera en la casa de vacaciones de 

Tor San Lorenzo. 

En el 2005 la difícil situación de salud la llevó a la casa “Tecla Merlo” de Albano. En un folleto 

de sabor testamentario, Sor Gilde había escrito: “Después de mi muerte me confío a la bondad del 

Señor. Agradezco por cuanto la Congregación me ha donado”. También nosotras ponemos en los 

brazos tiernos y amorosos del Padre celestial a esta querida hermana que amó su vocación y sirvió 

con gran esmero a las hermanas, tratando en toda su vida de responder con generosidad y alegría al 

don recibido.  

Con afecto. 

 

         Sor Anna Maria Parenzan 

            Vicaria general 

Roma, 25 de agosto de 2009.  


