
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 12,30 (hora local) del viernes 18 de febrero de 2011, en el hospital “Regina Apostolorum” de 
Albano, ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. GIOVANNI BATTISTA CARLO DI CESARE 
89 años de edad, 78 de vida paulina, 64 de sacerdocio 

Había nacido el 3 de julio de 1921 en Montorio al Vomano (Téramo/Italia) y había entrado en la 
Congregación en el lejano 1932, el 6 de agosto, en la comunidad paulina de Roma, fundada hacía 
muy poco y ya en vertiginosa expansión. Para el noviciado fue a Sanfré en 1937, concluyéndolo 
con le emisión de la primera profesión el 8 de septiembre de 1938. Pasó los años sucesivos 
nuevamente en Roma, donde recibió la ordenación presbiteral el 14 de julio de 1946. 

No tuvo que esperar mucho para que le confiaran cargos de responsabilidad: el mismo año 1946 
le encontramos en Nogent-sur-Marne, en Francia, como “surveillant” de los jóvenes y director de la 
encuadernación, hasta 1951, cuando regresa a Italia. Aquí se ocupa en la librería internacional San 
Pío X en Roma (1951-1952); sucesivamente, es maestro de los aspirantes y profesor, primero en 
Catania (1952-1957) y luego en Cinisello Bálsamo (1957-1958), antes de retomar el camino para 
países lejanos. Efectivamente en 1958 es enviado a Canadá, donde permanece hasta 1962, primero 
en Montréal y luego en Sherbrooke, ocupado esta vez en la tipografía además de la enseñanza y la 
asistencia espiritual a las Hijas de San Pablo y a las Pías Discípulas. El año 1962 marca su 
definitivo regreso a Italia, recalando primero en Cinisello Bálsamo (1962-1968) ocupado en las 
clases a los muchachos y en la tipografía, después en Vicenza también con los jóvenes (1968-1970) 
y por fin en Francavilla a Mare (1970-1974), siguiendo con las clases y la tipografía. En Francavilla 
fue también superior en el período 1973-1974. En 1974 pasó a la Sampablofilm de Génova, y luego 
a Bari (1975-1980), con la ocupación de corrector y de la contabilidad. 

Desde 1980 – debido a la precaria salud que irá gradualmente empeorando por una miopatía 
degenerativa en la zona pélvica, que le compromete las extremidades inferiores, más ciertos 
problemas en los ojos –, es trasladado a la casa “Don Alberione” de Albano, donde presta su 
servicio en la portería hasta que se lo consienten las fuerzas. Son años que le cuestan sufrimiento, 
dada su lucidez y las capacidades que sigue manteniendo, mientras la salud precaria no le permite ir 
a otros sitios. Pero el humorismo, la ironía y la serenidad de fondo no le abandonan, a pesar del 
sentimiento de “inutilidad” y el deseo de poder ocuparse de modo más activo en otros menesteres. 
Hasta el final, el P. Carlo ha conservado una memoria excepcional y las ganas de comunicarse, 
desgraciadamente cortadas en los últimos tiempos cuando perdió la palabra debido a la progresiva 
enfermedad. 

Confiamos al Divino Maestro a este querido hermano visitado tan pronto por el sufrimiento. 
Ahora se encuentra ya donde podrá “conocer perfectamente” al Señor tal como él mismo ha sido 
conocido (1Cor 13,12), en la comunión de la admirable Familia Paulina del cielo, pidiéndole que 
interceda por la Congregación y sus necesidades aquí abajo. 

 

Roma, 18 de febrero de 2011 P. Vincenzo Vitale 
 

Los funerales serán es sábado 19 de febrero de 2011, a las 15,30, en el hospital “Regina Apostolorum” de 
Albano. Sus restos proseguirán luego hasta el pueblo natal, Montorio al Vomano, donde se celebrará una 
misa el domingo 20 a las 10 en la parroquia de San Roque antes de inhumarlos en el cementerio local. 
 

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


