
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

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

 (Don Alberione) 

 
 
 
Hoy, 21 de agosto de 2010, a las 14.15 pm, el Padre  celestial llamó a la vida eterna a nuestro 
hermano sacerdote  

P. CARMELO VENANZIO PANEBIANCO 
84 años de edad, 68 de vida paulina, 54 de sacerdozio 

 

El fallecimiento se debió a un tumor muy extendido. Pocas horas antes había sido visitado por el 
Superior general, P. Silvio Sassi, a quien hizo manifiesta su voluntad de ofrecer su vida por las 
vocaciones. Se encontraba en la enfermería de la comunidad “San Pablo” de Roma, donde era 
atendido premurosamente. 

Nació en Caltagirone (Catania, Italia) el 20 de julio de1926, sexto entre nueve hermanos. Su 
padre murió a comienzos del 1939. El 15 de diciembre de 1941, a la edad de 15 años, Carmelo 
entró en la Sociedad San Pablo de Catania. Terminado su noviciado, hecho en Albano Laziale, hizo 
su primera profesión en Alba, el 8 de septiembre de 1946. Cinco años más tarde se consagró 
definitivamente al Señor, en la casa de Roma. Fue ordenado presbítero por Mons. Luigi Traglia el 5 
de enero de 1956, en la cripta del Santuario  “Reina de los Apóstoles”. 

Su primera misión apostólica, confiada directamente por el Fundador, fue la pastoral vocacional, 
que organizó con toda dedicación. Se convirtió así en el primer vocacionista “oficial” de la 
Congregación en Italia. Aparte de sus incontables viajes efectuados para cumplir con este 
apostolado, recordamos la preparación de la “Muestra sobre la Iglesia”, querida por el mismo P. 
Alberione con ocasión del Concilio Vaticano II y realizada, bajo la dirección del mismo P. 
Carmelo, en los locales de la Feria de Roma, del 18 de noviembre al 8 de diciembre de 1962 

El P. Alberione, que en aquellos años había percibido la necesidad de divulgar el Evangelio con 
otros medios, para hacerlo llegar a más destinatarios, daba gran impulso a otros medios de 
comunicación social alternativos a la prensa; así pues, le confió al P. Panebianco el apostolado 
discográfico, transfiriéndolo a Albano Laziale. Del 1964 al 1974, el P.Carmelo pudo concentrar 
todas sus energías en este campo apostólico, no falto de riesgos. El P. Alberione también le pidió 
acompañar a la naciente Congregación de las Apostolinas y asistirlas en en lo concerniente a la 
revista vocacional “Se vuoi”. 

En el año 1975 pidió, y obtuvo, poder dedicarse en la pastoral directa; será ésta la que 
caracterizará los años sucesivos del P. Carmelo, primero en la parroquia de S. Juan Crisóstomo de 
Roma, donde permaneció hasta 1980, después en Lubumbashi (Congo) en la parroquia S. Pablo y 
desde el 1987 como vice-párroco en el Santuario “Reina de los Apóstoles” de Roma; los feligreses 
podían encontrarlo fácilmente en la capilla S. Timoteo donde ejercía su ministerio con mucha 
dedicación. 

Ponemos en las manos del Padre celestial y de la Reina de los Apóstoles toda la vida de nuestro 
hermano sacerdote y le pedimos a él su intercesión por los jóvenes que quieren seguir el camino de 
Cristo casto, pobre y obediente, principalmente por los del continente africano, que él tanto amó. 
 
Roma, 21 de agosto del 2010  Hno. Lorenzo Vezzani 
 
Los funerales se llevarán a cabo el lunes 23 de agosto 2010, a las 16.00 horas, en el Santuario “Reina de los 
Apóstoles”.  El cuerpo será inhumado en la Capilla de la Familia Paulina del cementerio citadino de Alba. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


