
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 (hora local) de hoy, 18 de septiembre de 2010, en el Hospital de Genzano (Roma), víctima 
de una hemorragia cerebral, volvió al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. ANGELO LORENZO BOLZÓN 
85 años de edad, 68 de vida paulina, 62 de profesión religiosa 

El Hno. Lorenzo nació el 5 de junio de 1925 en Asolo (Treviso, Italia); en el bautismo recibió el 
nombre de Ángelo. Entró en la Congregación al tiempo de la guerra, el 20 de septiembre de 1942, 
en la casa de Alba, donde permaneció hasta su ingreso en el noviciado, hecho en Roma, el 18 de 
marzo de 1947. Concluido aquel año, vivido en Villa San Giuseppe, emite la primera profesión 
religiosa el 19 de marzo de 1948, fiesta de san José, tomando el nombre de Lorenzo. Dos días 
después de la profesión, el Hno. Lorenzo está ya en Alba, encuadrado en el apostolado que le 
acompañará durante buena parte de su vida, en el taller roto calcográfico de Familia cristiana. El 
período de formación lo concluye con la profesión perpetua el 19 de marzo de 1953. 

En Alba permaneció el Hno. Lorenzo largos años, siempre ocupado en el taller, del que pasa a 
ser subdirector en 1975. En 1982 fue elegido consejero provincial. En 1983 asume, en el referido 
taller el cargo de auxiliar en la denominada “área B” (grabación, impresión y expedición) y de 
director del mismo, donde pudo hacer fructificar, como señala una carta del entonces Superior 
provincial P. Vincenzo De Carli, la amplia experiencia acumulada en el sector técnico y el amor al 
apostolado que siempre le caracterizó. 

El año 1987 marca un giro en la vida del Hno. Lorenzo: había necesidad de una persona para la 
delicada tarea de la Casa Don Alberione de Albano, y resultó ser él el elegido para este testimonio 
de caridad fraterna. Aceptó con gusto el traslado. Y allí pudo prodigarse durante largos años en la 
ayuda a los hermanos necesitados y en los varios servicios de la Casa, hasta llegar a ser él mismo el 
necesitado de cuidados y asistencia a consecuencia de la enfermedad de Alzheimer que le atacó en 
2008. También en estos prolongados años pasados en la casa de Albano demostró su generosidad, 
su fidelidad a la vocación y la humildad en servir a los hermanos enfermos. 

Por testimonios de los hermanos sabemos que el Hno. Lorenzo amaba su vocación paulina. La 
cultivó en la fidelidad a la oración además de en el servicio apostólico, vivido con arrojo y 
capacidad para afrontar los problemas. A este querido hermano discípulo, ejemplo luminoso de 
entrega al apostolado y de disponibilidad a las necesidades de la Congregación, lo confiamos al 
Maestro divino para que le acoja entre la numerosa Familia Paulina del cielo, mientras pedimos la 
intercesión de la Reina de los Apóstoles y de san Pablo para que pueda gozar los frutos de una vida 
empleada al servicio de Cristo en la misión apostólica de nuestra Congregación. 

 

Roma, 18 de septiembre de 2010 P. Vincenzo Vitale 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


