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Norma I. Ortiz, también conocida como 

“Norma Salome Caba.” “Ma” como la 

llamarían sus hijos y “Wela” como le 

llamaban sus bellos nietos. Ella tenía 51 

años. 
 

Nació en Adjuntas, Puerto Rico y vivió en 

Steelton, Pensilvania. Se fue a casa para estar 

con el Señor el lunes 13 de junio de 2022 

después de una larga batalla contra el cáncer 

de linfoma durante los últimos 4 años. 
 

Norma vivió su vida al máximo, su espíritu 

genuino y feliz tocó tantas vidas a lo largo  

de su viaje en esta vida. Era una mujer de fe que amaba cantar y 

adorar al Señor. Le encantaba pasar tiempo con su familia y 

siempre se esforzaba por mantener a la familia unida. Le gustaba ir 

a nadar y pescar. Era una madre amorosa y amaba inmensamente a 

sus nietos. Era una hermana cariñosa, una hija espectacular, una tía 

con la que siempre podías contar, una sobrina que siempre se 

acercaba a ti, si eras primo (a) siempre encontraba la manera de 

encontrarte. Era amiga de todos y ayudaba a los demás sin importar 

las circunstancias. Incluso cuando su salud estaba empeorando, 

ayudó a cuidar a nuestra amada madre hasta su muerte. Ella nunca 

se quejaba y siempre decía “Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece” Filipenses 4:13 y siempre decía “¡Me siento como un 

coco!” Su personalidad, su sonrisa, la forma en que amaba a todos y 

ayudaba a los demás era única. Ella se aseguró de que todos 

quedaran con un recuerdo y se convirtió en la "Reina de las selfies". 

Norma fue precedida en muerte por su hermano Alberto Salome 

Caba y su madre Carmen Caba Vera. 
 

A Norma le sobreviven sus hijos, Sharon Lizardi y su esposo 

Carmelo Lizardi-Colón de Coatesville, PA., Alberto Ortiz de 

Steelton, PA y Steven Rodríguez de Steelton, PA. También deja 2 

nietos, Annalise M. Lizardi-Albino y Julian C. Lizardi-Albino. 

También le sobrevivió su padre Anibal Salome DeJesus de 

Harrisburg, PA. Cinco hermanas y 7 hermanos, muchos sobrinos, 

sobrinas, tías, tíos, primos y amigos. 

  

 

Ob i t u a r i o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Or d e n  d e l  Se r v i c i o  

 

Welcome/Bienvenida ……………………….….... Rev. Miguel Albino 

Opening prayer/Oración de Apertura  

Scripture Reading/Lectura de la Palabra  …….……………  Salmos 91 

Song/Alabanza …….…………….………………….. Ruby Ortiz Baez  

Obituary Reading/Lectura del Obituario ……...........…… Abigail Pena  

Song/Cancion ………..… de Samuel Hernandez - Levanto Mis Manos 

Message/Mensaje ……….……………………….. Rev. Miguel Albino  

Song/Canción ………….. de Samuel Hernandez - No Me Digas Adios 

Remarks/Comentarios ……………….………………. Ventnor Wright  

Prayer/Oración Final …………………..………… Rev. Miguel Albino 

 

 

Fil i p e n s e s/Ph i l i p p i a n s  4 : 13  
Todo lo  puedo en Cris t o  que  me f or ta l e ce .  

I can do a l l  t h ings  through  Chri s t  who 
s t r engthens  me .  


