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

  (P. Alberione) 
 
 

 
 
En este primer día del año, solemnidad de María santísima Madre de Dios, el Maestro divino ha llamado al 
premio eterno a nuestro querido hermano sacerdote 

 

P. MARIO ALESSANDRO ZAPPA 
80 años de edad, 68 de vida paulina, 55 de sacerdocio 

 
Ha fallecido a las 4.00 (hora local) en la enfermería de la Casa San Pablo de Roma por parada cardiocirculatoria. 
Los problemas del sistema motórico, que le afectaban desde hacía unos diez años, fueron agravándose en las 
extremidades inferiores hasta llegar a la inmobilidad del último periodo. 

Proveniente de Casorate Primo (Pavía, Italia), donde había nacido el 3 de diciembre de 1929, Mario entró en 
la Sociedad de San Pablo en Alba el 16 de agosto de 1941, “benevolamente retenido en Casa” –como recuerda él 
con gratitud– por los PP. Luigi Zanoni y Giovanni Bandini. “El jovencito es óptimo, aunque algo débil de 
salud”, escribía el párroco; y, por su parte, el maestro de la escuela primaria le describía como “un alumno de 
ánimo manso y tímido; de voluntad notable y escrupuloso en el trabajo escolástico; atento, disciplinado y 
constante”. 

Con este bagaje de cualidades humanas y “para realizar su deseo de ser sacerdote”, Mario llegó al 
vocacionario albés, que marcó las etapas de su formación paulina hasta el umbral de la teología. En la Casa 
Madre, mientras se dedicaba al apostolado tipográfico, frecuentó los estudios de bachillerato y filosofía, vistió el 
hábito religioso, hizo el noviciado y emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1946. 

Cursó luego los estudios teológicos en Roma, donde se consagró definitivamente al Señor el 8 de septiembre 
de 1952 y recibió la ordenación sacerdotal el 5 de diciembre de 1954 por la imposición de manos de monseñor 
Éttore Cunial en el Santuario Regina Apostolorum, recientemente consagrato por el mismo prelado. 

La poca documentación no nos permite delinear con precisión los primeros años de su ministerio sacerdotal. 
Por indicaciones encontradas aquí y allá en la escasa correspondencia, sabemos que el P. Mario pasó un primer 
periodo en el vocacionario de Catania; siguieron unos cuatro años en Canadá (Sherbrooke y Montréal, 1958-
1962), ocupado en la dirección de la tipografía que “se abría paso con agilidad cuando contaba con tu válida 
ayuda”, como le escribió el P. Zanoni, pero que no fueron años fáciles; llegó después el destino a Bari (1962-
1965). 

En 1965 el P. Mario está en Alba, con la tarea de enseñar la lengua francesa a los aspirantes de bachillerato; 
al año siguiente le envían a Génova, donde se dedica a la librería y al ministerio sacerdotal; en 1994 está de 
vuelta en Alba como ayudante en la biblioteca y colaborador en el ministerio nel Templo San Pablo. En octubre 
del 2000 tiene lugar su traslado a la enfermería de Roma. 

“Lo que Dios quiere nunca es demasiado”: esta expresión la encontramos diseminada en su correspondencia 
para manifestar su disponibilidad a cuanto los superiores le proponen vez por vez. A veces aparece también una 
conocida frase de Alejandro Manzoni: “Dios no turba nunca la paz de sus hijos si no es para prepararles una 
segura y mayor”. 

Es el mensaje que nos deja el querido P. Mario. ¡Viva ahora él la vida sin fin! Y el Maestro divino dé a su 
siervo fiel el alivio tras la fatiga, la vida tras la muerte, el descanso eterno en la alegre compañía de la Familia 
Paulina celeste. 

Roma, 1 de enero de 2010 P. Giuliano Saredi 

Los funerales serán mañana, sábado 2 de enero, a las 15.00, en la Sotocripta del Santuario “Reina de los Apóstoles” 
en Roma. – Sus restos serán llevados a Casorate Primo, su pueblo natal, donde –tras la celebración exequial en la 
iglesia parroquial, prevista a las 15.00 del domingo 3 de enero– serán inhumados en el cemeterio local. 

 
 

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


