
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, 18 de agosto de 2010, a las 6.00 am (hora local), en la enfermería de la comunidad de Alba, 
regresó a la casa del Padre nuestro hermano Sacerdote 

P. LUIGI GABRIELE TODARO 
77 años de edad. 63 de vida paulina, 51 de sacerdocio 

Desde hacía tiempo requería de cuidados especiales a causa de un tumor en el estómago; era 
asistido con diligencia, por el personal de la enfermería pues los síntomas indicaban un estado de 
sufrimiento preocupante. La mañana de su deceso estaba prevista un visita de control, pero el Dios 
de bondad que recompensa a sus fieles que han trabajado en su viña, lo llamó a gozar del premio 
eterno. 

Luigi había nacido en San Donato de Ninea (Cosenza, Italia) el 13 de febrero de 1933, de 
Vincenzo y Angelina Muzzalupo, y había entrado en la comunidad paulina de Alba el 10 de agosto 
de 1947. Al término del año de noviciado en Albano Laziale, emitió la primera profesión religiosa 
el 8 de septiembre de 1951, tomando el nombre de Gabriele. Se consagró definitivamente al Señor 
cinco años más tarde, en Roma, en donde al terminar los estudios filosóficos y teológicos, el 5 de 
julio de 1959 fue ordenado Presbítero por Mons. Luigi Traglia. 

Inmediatamente después de la ordenación sacerdotal se dedicó a la formación de los 
“inmaculatinos” de la comunidad de Roma, como vice-maestro. Transferido a la comunidad de 
Módena siguió prestando servicio en el campo formativo ocupándose durante veinte años de la 
promoción vocacional y de la formación de los jóvenes de Emilia-Romagna. No obstante haberle 
pedido al Vicario general, P. Luigi Zanoni, en 1967 y 1969, ser librado de esta encomienda para 
poder frecuentar algún curso de actualización, fue aceptada solo esta segunda petición, pero él 
continuó con admirable empeño en la promoción vocacional. 

En 1980 fue transferido a la comunidad de Alba. Por algunos años se ocupó de la redacción del 
semanario “Gazzetta D´Alba” y desde el 1988 del cuidado e informatización de la biblioteca 
comunitaria. En estos últimos años se mostró siempre disponible a escuchar a los penitentes que 
pedían acceder al sacramento de la Reconciliación. 

El P. Gabriele gastó para la congregación todas sus energías y estuvo siempre atento al 
desarrollo de la misma: apenas recibió el encargo de la biblioteca de Alba, se propuso obtener el 
diploma de bibliotecario en la Biblioteca Vaticana. Su tesis para el Doctorado en Teología, 
conseguido en 1984 en la Pontificia Universidad Lateranense, fue luego publicado en forma de 
libro con el título: “María, Reina de los Apóstoles, en la doctrina y en el pensamiento de Don 
Giacomo Alberione””. Que el amor del P. Gabriele por el carisma paulino y su espiritualidad sirva 
de estímulo para todos nosotros. 

Mientras damos nuestras condolencias a los familiares, y en particular a su hermano el P. 
Francisco, de la comunidad de Florencia, encomendamos a la intercesión del P. Gabriele las 
necesidades de la Congregación en los sectores vocacional y formativo, y pedimos para él la 
recompensa eterna.  

Roma, 18 de agosto de 2010 Hno. Lorenzo Vezzani 
 
Los funerales se llevarán a cabo el viernes 20 de agosto 2010, a las 15.00 horas, en el Templo San Pablo de 
Alba- El cuerpo será inhumado en la Capilla de la Familia Paulina del cementerio citadino. 

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


