
 

 

 

Queridas Hermanas, 

 

 
Hoy, 5 de marzo 2012, a las 18:00 horas, en la Comunidad DM en Albano Laziale (RM) el Padre bueno y mi-

sericordioso, en su ternura, ha llamado a nuestra hermana 
 

SR. M. FEDELE - MARGHERITA OLIVERO 
Nacida en Fossano (CN) il 23 febrero 1931. 

 

Exactamente al cumplir 20 años, el 23 de febrero 1951, Margarita entró a la Congregación en Alba (CN).  El 
14 de febrero escribiendo a la vocacionista, le confía:  "Verdaderamente he agradecido al Señor por haberme elegido 
entre tantas de mis compañeras, que ciertamente habrían correspondido mejor que yo a su llamada, sin embargo, ¡Él 
me quería a mí!".  El párroco escribe: "Puede llevar poquísimo dinero, pero lleva mucha virtud y mucha inteligencia", 
un don que será ampliamente valorizado.  Entra al noviciado en Alba el 24 de marzo 1952 y emite la Profesión religiosa 
el 25 de marzo 1953 siempre en Alba; pronunciará los votos perpetuos en Roma el 25 de marzo 1958. En su petición 
para los votos perpetuos expresa:  "Cada día que pasa me siento siempre más contenta del camino emprendido y deseo 
alcanzar la perseverancia final"  (19.12.1957).  Inmediatamente después de la Profesión comienza con los estudios bá-
sicos que completa con éxito. Ella es una de las que se están preparando para un servicio profesional a los sacerdotes. 
Don Santiago Alberione, como fundador profético, de hecho había pedido a Madre M. Lucía Ricci preparar algunas 
hermanas en medicina.  En 1958 la superiora general presentó a la Congregación para los Religiosos la solicitud para 
obtener la "autorización para la frecuencia a la Facultad de Medicina y Cirugía en la Universidad de los Estudios de 
Milán para la religiosa de votos perpetuos Margarita Olivero".  Después de graduarse con la especialización en anes-
tesia, en 1967,  se presentó una petición adicional para ejercer la profesión de médico.  Es entonces incorporada a la 
comunidad de la Casa Jesús Maestro en Vía Portuense  (RM), lugar que desde 1969 a 1980 funcionó como una pequeña 
clínica que dio un gran servicio a muchas hermanas y sacerdotes, especialmente paulinos. 

Durante los últimos días de vida del Beato Santiago Alberione, Sor M. Fedele fue particularmente cercana a él 
en calidad de médico.  A ella, después de la visita del Papa Pablo VI, en aquel 26 de noviembre 1971, le tocó dar, a la 
Familia Paulina presente, ¡el anuncio del paso a la vida eterna del querido Primer Maestro!  Sor M. Fedele lo hizo con 
trepidación pero con la claridad de su profesión médica.  Este evento permaneció impreso profundamente en su vida y a 
menudo lo contaba con emoción. 

Desde noviembre 1980, con la apertura del departamento para los sacerdotes en el Hospital Regina 
Apostolorum  de Albano, fue enviada a formar parte del equipo médico del mismo hospital como anestesista, misión 
que ella desempeñó con responsabilidad y competencia ganándose la estima del personal médico y paramédico. 

En la correspondencia epistolar con Madre M. Lucía Ricci manifiesta un vivo interés por los eventos de Con-
gregación.  Para el cuadragésimo aniversario de la fundación, en 1964, expresa su reconocimiento a Jesús Maestro que 
ha querido a las Pías Discípulas y a todos aquellos que han cooperado para que las Pías Discípulas nacieran, crecieran y 
se desarrollaran en modo tan consolante y maravilloso!  "En mí todo vibra: una nada me hace gozar inmensamente, 
una nada me hace sufrir mucho.  Doy gracias al Señor por ser así y quiero usar mi sensibilidad para su alabanza y pa-
ra su gloria"  (10.2.1964).  Amaba intensamente la vida litúrgica y el canto al cual le dedicó mientras pudo, su robusta 
voz.  Al cumplir sus 40 años de vida afirma: "Estoy feliz de ser religiosa, convencida de estar en mi puesto, quisiera 
que todas fueran así contentas y seguras... Aquí en la clínica todo procede normalmente, las enfermas están relativa-
mente bien" (8.11.1970).  En una carta comunica una intuición suya sobre el sacerdote paulino:  "Esta mañana, mien-
tras el Sacerdote hablaba me pareció descubrir la identidad del sacerdote paulino.  El Primer Maestro tenía ideas muy 
claras al respecto. Para él el paulino debía ser el promotor de la espiritualidad sobre Jesús Maestro con todos los me-
dios de la comunicación social, pero también desde un punto de vista doctrinal y este último punto debería ser de es-
trecha competencia del sacerdote paulino.  Ofrezco mi pobre oración de estos días con este fin, que se haga luz sobre 
el carisma del Fundador y que las primeras en beneficiarse podamos ser nosotras con un servicio espiritual-litúrgico 
más profundo y adherente a nuestra espiritualidad"  (10.10.1980).  En 1997 deja el servicio en el hospital y permanece 
en la Comunidad de Albano donde puede expresar también su amor a la naturaleza con el cuidado del jardín y se dedica 
a tantos  servicios comunitarios, manifestando su gran corazón, atento, generoso y sensible.  No obstante, sus condicio-
nes de salud van gradualmente empeorando.  En febrero pasado, tras una caída accidental, reporta una fractura del fé-
mur derecho por lo que es sometida a una artroplastia.  En los días sucesivos a la intervención se presentaron crisis car-
dio-respiratorias que la llevaron a la muerte.  Sor M. Fedele, intercede por nosotras, por el sobrino Mons. Giorgio Lin-
gua, nuncio apostólico en Jordania e Irak, uniendo ahora tu canto al Cordero, con los ángeles, los santos y muchas her-
manas ya pasadas a la eternidad! 

                  __________________ 
        Sr. M. Paola Mancini 
Pie Discepole del Divin Maestro - Casa generalizia 


