
 
 
 
 
 

 
Queridas hermanas: 
 esta mañana a las 5,30, en la comunidad “Giacomo Alberione”, de Albano, llegó el momento 
de  «desplegar las velas» para nuestra hermana 

FARRONATO Sor OLIVA 
Nacida en Romano d’Ezzelino (Vicenza) el 18 de octubre de 1927 

Desde varios años Sor Oliva estaba enferma a causa de una grave forma tumoral que había 
invadido todo su organismo. Era plenamente consciente que el Señor la estaba llamando a sí y se 
estaba preparando con cuidado para el encuentro, como una esposa que se hace cada vez más bella 
en espera del esposo. 

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 2 de septiembre de 1949. Vivió el noviciado 
en Roma, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1952. Cinco años después 
emitió los votos perpetuos. 

Sor Oliva vivió la vocación paulina con alegría y serenidad, con un gran deseo de ser 
totalmente del Señor y de buscar siempre y solo su voluntad. El 1° se septiembre de 1969 escribía a 
la superiora provincial: «Respecto al oficio no pido nada, trato de adaptarme, a cualquiera éste sea, 
dedicándome con todas mis fuerzas, aunque sean pocas. En cuanto al lugar, por el momento no 
pienso a ninguno… Confío con todas mis fuerzas en la ayuda de Dios. Él no nos pedirá más de lo 
que podemos dar. El momento actual es un poco oscuro, esperamos que la luz no tarde en llegar». 

Sencilla, sociable y serena, ha puesto su inteligencia y su profunda capacidad de amar, al 
servicio del apostolado. Inmediatamente después de la profesión perpetua, se ha dedicado con 
impulso a la difusión en la diócesis de Milán. Después ha desempeñado el servicio de librerista en 
Milán, Biella, Rovigo y Trento. Ha sido también una superiora muy amada en las comunidades de 
Rovigo, Lodi y Biella. Durante aproximadamente ocho años, en la casa Udine, se ha hecho 
disponible para muchos servicios de los que una comunidad necesita siempre. Escribía a la 
superiora general, en navidad de 1993: «Soy feliz de vivir este momento histórico. La Primera 
Maestra Tecla nos obtenga poder continuar en aquella santidad por la que Ella ha ofrecido la vida». 

Amaba mucho a la Familia Paulina, pero también a su bella y abierta familia natural: era la 
primera de cinco hermanos y de nueve hermanas y era orgullosa de sus hermanos Elio y Lorenzo, 
misioneros combonianos en Congo y de su hermana Sor Lina, que entró con ella entre las Hijas de 
San Pablo. 

Después del ictus y del cáncer, desde el año 2007, había vivido alternativamente en las 
comunidades “Giacomo Alberione” y “Tecla Merlo”, siempre atenta a las necesidades de la Iglesia 
y del mundo, siempre informada sobre los hechos más significativos de la sociedad y siempre 
pronta a enriquecer a la comunidad con la alegría que fluía espontanea de su corazón. En estos  
últimos meses, había recortado y puesto junto a la cama la imagen de una jovencita bella, vestida de 
fiesta y mirándola repetía que aquella imagen representaba su verdadera intimidad, la que ella era 
“dentro”. ¡Sor Oliva era ¡realmente bella! «Me llaman de allá», repetía a menudo. Ahora tenía el 
solo deseo del Paraíso. Confiaba a las personas más cercanas: «Soy feliz, mi corazón canta».  

El 14 de mayo pasado, al expresar sus deseos para la sepultura, escribía a la superiora 
provincial: «Aprovecho la ocasión para expresar a mi amada Familia de las Hijas de San Pablo una 
viva gratitud y mi alegría por cuanto el Señor me ha colmado abundantemente con  ayudas y gracias 
para mi vida y para el apostolado». Agradecemos también nosotras a Sor Oliva porque, hasta el fin 
ha combatido la buena batalla» y ha sido encontrada fiel. 

Con afecto. 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 30 de junio de 2014.  


