
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) 

 
 
 
 
 

El domingo 25 de octubre de 2009, a las 13,30 (hora local), mientras los sacerdotes y los hermanos de la 
comunidad de Makati se preparaban para ir a la Casa provincial de las Pías Discípulas y celebrar la 
solemnidad de Jesucristo Divino Maestro, emprendió el viaje para celebrar esa solemnidad con el 
Maestro divino en la Casa del Padre nuestro hermano Discípulo 

HNO. MARCELINO JOHN DEL ROSARIO PUNTO 
88 años de edad - 69 de vida paulina - 64 de vida religiosa 

Marcelino había nacido el 26 de abril de 1921 en Salogon, San José, Camarines Sur (Luzón, 
Filipinas), y se unió a la comunidad paulina de los misioneros italianos en Lipa (Batangas) en 1940. Le 
acompañaba una hermana suya, la primera aspirante de las Hijas de San Pablo. En Lipa, Marcelino 
vivió la vida de los primeros paulinos: vida sencilla, fe franca, amor a la oración y duro trabajo. Tenía 
numerosas tareas en la gestión de la casa, aun estando ocupado con entusiasmo y entrega en una 
máquina de imprimir de segunda mano. Apenas la Sociedad de San Pablo obtuvo el permiso canónico 
de establecerse en Manila, un permiso hasta entonces negado a los PP. Marco Grossi y Matteo 
Borgogno por el Arzobispo de Manila, en agosto de 1941 Marcelino se empleó activamente en la 
mudanza de la casa y de la tipografía a Pasay. 

La Segunda Guerra mundial irrumpió también en aquella zona del Pacífico y todos los aspirantes 
fueron mandados a sus casas; pero Marcelino permaneció en la comunidad. Usará frases muy fuertes 
cuando luego describa las dificultades de aquellos años y los horrores de la guerra. El 15 de noviembre 
de 1945 emitió la primera profesión en Pasay City, tomando el nombre de John por su intensa devoción 
a la Virgen María; se consagró definitivamente al Señor el 30 de junio de 1950. Fue el primer Discípulo 
filipino. 

Tenía el físico de un trabajador robusto y empleaba todas sus energías en cualquier encargo que se le 
diera. En 1962 el P. Alberione, que había visitado las Filipinas dos veces, invitó al Hno. John a Roma 
para participar en el curso de Ejercicios espirituales predicados por él mismo en Ariccia. Permaneció en 
Italia un año y medio. 

Regresado a Filipinas, el Hno. John fue un testimonio viviente de los progresos hechos por los 
paulinos: levantaron en poco tiempo dos casas, una en Makati y otra destinada al noviciado en San 
Fernando (Pampanga). En ambas construcciones trabajó el Hno. John con señalado sentido de 
responsabilidad como buen administrador de la propiedad y responsable de la manutención, primero en 
Makati y luego en la comunidad del noviciado (1982-1991). Le gustaba mucho contar las ‘aventuras’ 
que habían caracterizado los comienzos de las fundaciones paulinas en Filipinas. Además conservaba 
numerosas fotografías hechas personalmente en los diversos acontecimientos de la comunidad, dejadas 
como preciosa herencia en los archivos de la Provincia. 

En estos últimos años de menor actividad, el Hno. John ha sido un ejemplo del paulino orante y 
sereno. Le gustaba rezar el Rosario y leer libros de meditación, y no es ciertamente casual el habernos 
dejado precisamente en el mes del santo Rosario. 

Los miembros de la Provincia y de la Familia Paulina de Filipinas le habían dado el sobrenombre de 
“Popeye” (“Brazo de hierro”), y ahora sentirán seguramente su falta. Pero estamos seguros de que él, en 
la Casa del Padre, no se olvidará de interceder por todos sus cohermanos que están preparándose a 
celebrar los 75 años de fundación. 

Roma, 26 de octubre de 2009  Hno. Lorenzo Vezzani 

Los funerales serán el jueves 29 de octubre de 2009, a las 6,30, en el Saint Paul Sanctuary en Makati. – Sus 
restos serán sepultados en el Pauline Family Memorial en Lipa City, Batangas. 
 

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


