
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

"Así como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión". 

  (P. Alberione) 
 
 
 

A las 18,54 (hora local) del 9 de noviembre de 2009, en el Carmel Richmond Nursing Home de Staten Island 
(New York, Estados Unidos), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. JOSEPH FRANCIS PARELLA 
93 años de edad, 68 de vida paulina, 62 de sacerdocio 

Hasta el mismo final de sus días no le ha faltado nunca al P. Francis el espíritu audaz y pionero que 
distinguió a los paulinos de los comienzos. 

Nacido el 2 de diciembre de 1915 en Bristol (Rhode Island, Estados Unidos de América) de Frank y 
Antonina Giordano, había entrado en la Sociedad de San Pablo el 15 de agosto de 1941 en Staten Island. Al 
terminar el año de noviciado, emitió la primera profesión el 12 de abril de 1945 en Canfield (Ohio); se 
consagró definitivamente al Señor dos años más tarde y fue ordenado sacerdote en el primer grupo de seis 
paulinos usamericanos, el 31 de mayo de 1947, en la catedral de Youngstown (Ohio). 

Después de la ordenación, se incorporó a la comunidad de Derby (New York), apenas fundada, como 
vocacionista. De 1950 a 1952 participó en la realización de la librería de Staten Island antes de volver a 
Derby como profesor en el Seminario Reina de los Apóstoles. Durante este periodo, además de dedicarse a la 
enseñanza y a las múltiples habilidades de un factótum (estilo que le será reconocido a lo largo de toda la 
vida), comenzó el apostolado paulino de la radio montando un estudio de grabación y realizando una serie de 
conferencias registradas con le etiqueta “Thabor Records”. 

Al final de los años 50, en colaboración con la diócesis de Buffalo, con la energía y el arrojo de su espíritu 
pionero inauguró un estudio profesional para rodajes cinematográficos, el Catholic Movie Theatre, en el 
centro de la ciudad. 

Tras varios años de enseñanza y de diversos cargos en el gobierno provincial, en 1988 P. Francis fue 
nombrado Ecónomo de la Provincia Estados Unidos y, de 1992 a 1997, a tal cargo añadió el de Secretario 
provincial. En aquel periodo fue un guía muy apreciado y un hermano de plena confianza para los Superiores 
mayores que se sucedieron. 

Es para él una coincidencia significativa y bien merecida haber sido llamado al premio eterno justamente 
en este Año Sacerdotal: estaba genuinamente enamorado y orgulloso de su identidad de sacerdote y su 
disponibilidad a ejercer el ministerio dentro y fuera de la Familia Paulina es digna de un alto aprecio. Su 
empeño pastoral durante los fines de semana, en la cercana parroquia de la Inmaculada Concepción en Eden 
(New York), ha dejado huella. En 1991, como reconocimiento a su servicio, el párroco escribió al Superior 
general: «Ha sido una suerte, para mí y para los parroquianos, disfrutar de la ayuda, el apoyo y la presencia 
del P. Francis siempre que se le ha necesitado». 

Consumido en el organismo pero indómito en el espíritu y decidido como nunca, P. Francis volvió a 
Staten Island en 2004, al término de su servicio pastoral en Eden. Aun cuando la vista y el oído se resintieran 
con el peso de los años, ha mantenido inalterada su vitalidad, ratificándose como hombre de oración y 
compañero ideal para los miembros de la comunidad. 

En 1945 había sintetizado las razones de su opción de vida con estas palabras: «Los medios modernos 
para proclamar el Evangelio utilizados por la Sociedad de San Pablo me han convencido a elegirla como 
corteza terrena en la que trabajar para mi salvación y, con el auxilio de Dios, para ayudar a los demás a 
alcanzarla». El P. Zanoni, con ocasión de sus 25 años de sacerdocio, le escribió estas palabras: «Desde el día 
de tu entrada en la Congregación en el lejano 1941 hasta hoy, tu vida ha sido una continua ascensión hacia la 
vida religiosa, el sacerdocio, la vida apostólica, paulina. Tres conquistas que significan un camino de 
fidelidad, de generosa entrega, de muchos sacrificios. Rezo contigo para que el Señor dé a la Provincia 
muchos sacerdotes como tú». Y a él, ahora ya en la luz de Dio, le pedimos que presente esta misma súplica al 
Padre. 

Roma, 11 de noviembre de 2009 Hno. Lorenzo Vezzani 
El funeral tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a las 10.00 horas, en la Capilla de la comunidad de Staten 
Island. Los restos mortales serán sepultados en el Cementerio de Santa María de Bristol, Rhode Island. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


