
 
 
 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
 Ayer después de las 20, en el reparto San Raffaele de la comunidad de Albano, el Padre bueno 
y misericordioso ha invitado a su Casa a nuestra hermana 

NAVELLI LINA SOR OLIMPIA MARIA 
Nacida en Moscufo (Pescara) el 17 de septiembre de 1936 

Sor Olimpia sufría serios problemas cardiológicos que poco a poco se han ido agravando. Es-
taba preparada para ser admitida a la intimidad nupcial y escuchar las «muchas cosas» que el Maes-
tro habrá reservado para ella, en el reino de los cielos.  

Entró en la Congregación en la casa de Alba, el 6 de abril de 1956. Siendo postulante tuvo 
oportunidad de experimentar las alegrías y las fatigas de la misión paulina en la diócesis de Milán. 
En Roma vivió el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1959. Inme-
diatamente después fue inserida en la comunidad de Albano, donde ha permanecido prácticamente 
toda su vida, a excepción de cuatro años (desde 1974 a 1978) entregados en las comunidades de Al-
ba y Casa generalizia, en el servicio a las hermanas enfermas. 

En obediencia a las superioras, obtuvo el diploma de enfermera profesional y frecuentó, ya en 
1965, la escuela para jefa de sala. Seguidamente, para poder dar una ayuda más cualificada a la Ca-
sa de cura de Albano, hoy, Hospital de zona, obtuvo el diploma de técnico de radiología y de labo-
ratorio de análisis clínicos y también, de fisioterapia de la rehabilitación.  
 En el Hospital “Regina Apostolorum” ha entregado muchos años en su tarea de jefa-sala del 
reparto de cirugía. Su buena preparación brindaba a los médicos un válido apoyo y una particular 
seguridad para la atención al enfermo y la prontitud de intervención. Era capaz de sustituir la obra 
del médico en  las necesidades y casos de urgencia, interviniendo con mucha profesionalidad, siem-
pre atenta no sólo al caso particular sino también a toda la persona del paciente. 
 Era muy exigente consigo misma, tratando de cualificar cada vez mejor su presencia en el 
Hospital en los distintos ambulatorios donde la iban cambiando: el laboratorio análisis, donde bri-
llaba por su capacidad de hacer los análisis y el reparto de fisioterapia para el cual se había prepara-
do a nivel profesional. 

Su persona de comportamiento casi “noble”, era distinguida, afable y acogedora. Difícilmente 
de sus labios salían críticas o palabras de quejas. Era realmente una persona “completa”, capaz de 
gozar y de extasiarse por las bellezas de la naturaleza, siempre positiva, muy humana hacia quienes 
encontraba. En su trabajo no miraba horarios. Era diligente, atenta y se prestaba con gusto para los 
trabajos ordinarios y extraordinarios y para cualquier necesidad del Hospital o de la comunidad. Al 
término de una larga jornada vivida entre los pasillos hospitalarios, después de las recreaciones de 
la noche, iba de nuevo con mucho amor, a preparar la sala operatoria para que todo estuviera prepa-
rado desde las primeras horas de la mañana. 
 Tenía un profundo espíritu de oración: su actitud, su rostro y toda persona dirigida hacia el ta-
bernáculo, la llevaba a favorecer la inmersión en Dios. Aún en los últimos años, cuando la enferme-
dad la había envuelto en un misterioso silencio, ha seguido dando un valioso testimonio de fe y de 
abandono. 

Creemos que para Sor Olimpia se han abierto ahora los tesoros de la misericordia y ha llegado 
para ella la verdadera pascua, el paso de la fragilidad humana a la vida nueva en Cristo resucitado. 
Al mismo tiempo que la acompañamos, aseguramos nuestra cercanía a su hermana paulina, Sor Ma-
ria. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 
Roma, 28 mayo de 2014.  


