
1 
 

SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

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

  (P. Alberione) 
 
 
 
 
 
 

A las 4:00 am (hora local de Los Ángeles, California, USA) del martes 23 de agosto de 
2011, ha sido llamado a la presencia del Señor nuestro hermano Sacerdote 

P. VALERIANO MARIO GIACHINO 
80 años de edad, 69 de vida paulina, 62 de profesión religiosa, 54 de sacerdocio 

EL P. Valeriano Mario Giachino nació el 15 de febrero de 1931 en Novello (Cuneo, Italia); 
fue el cuarto hijo de seis hermanos. Entró a la Sociedad de San Pablo el 13 de agosto de 
1942, a la edad de 11 años, en la Casa Madre en Alba. Allì cursó su formación inicial 
(secundaria y preparatoria), hizo su Noviciado (1947-1948), su primera profesión religiosa 
(8 de septiembre de 1948) y los estudios humanísticos. Emitió su profesión perpetua el 8 de 
septiembre de 1954 en Roma, Italia. 

En 1951 se trasladó a Albano, cerca de Roma, para desarrollar su año de experiencia 
como asistente de grupo. De 1952 a 1957 realizó los estudios de teología en el Colegio 
Internacional Paulino en la ciudad de Roma. 

El 25 de enero de 1957 recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en Roma. En este 
mismo año, el Primer Maestro, Beato Santiago Alberione, decidió enviarlo a Santa Fé de 
Bogota, Colombia; donde desempeñó su apostolado en el taller y como Maestro de grupo. 

En 1963 partió para México en donde fungió como Maestro de grupo durante 8 años. 
De 1970 a 1973 ejerció el servicio de Superior de la comunidad de Taxqueña y Ecónomo de 
la misma. Con el P. Ricardo Rojas, asumió la responsabilidad del apostolado. Fue en este 
período que se hizo realidad la “Biblia del Padre Agustín Magaña Méndez” cuya edición y 
difusión han hecho un bien enorme a la Iglesia de México. 

En 1983, por cuestiones de salud, fue trasladado a la comunidad de Los Ángeles, 
California, (EUA), colaborando inicialmente en la librería “San Pablo”. Más tarde fue 
nombrado encargado de las publicaciones periódicas Asamblea Eucarística y Together 
cargo que continuó desempeñando hasta el último momento. También desempeñó diversos 
oficios, entre otros, fue en dos ocasiones, Superior de la comunidad. 

En el año de 2007 el Padre Giachino celebró sus 50 años de Sacerdocio paulino en 
compañía de su paisano, Padre Adrián Cornaglia. En sus bodas de oro sacerdotales, la 
Familia paulina de la Provincia de México, le expresó su admiración, cariño y 
agradecimiento por haber ofrecido su vida y sus mejores años al servicio de la difusión del 
Evangelio en esta nación mexicana. Son muchos los testimonios que hablan de la 
amabilidad y calidad de trato del Padre Mario y de la acogida de todas las paulinas y 
paulinos de este italiano que se hizo mexicano por amor y entrega a su vocación.  

Su salud se comprometió seriamente, ahora último, por un tumor que lo condujo a la 
muerte, pero hasta sus últimos días el conservó el buen humor y nos mantuvo en la 
esperanza. Con su testimonio y palabra seguía animando a la provincia de México, a quien 
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tanto amaba, a esforzarse, con un nuevo ardor y nuevas expresiones, para seguir cumpliendo 
la misión que el Divino Maestro nos ha encomendado. 

Encomendamos a la misericordia de Jesús Maestro camino, verdad y vida a nuestro 
hermano fallecido, esperando que ya goce de la paz eterna, premio a todos su hijos fieles, y 
al cual la Provincia de México se considera deudora. A él le recomendamos la tarea de 
interceder delante del Señor en especial por la Provincia mexicana y sus necesidades 
apostólicas y ahora a su preparación a nuestro centenario. 

 
 

Roma, 24 de agosto de 2011                  P. Vincenzo Vitale 
 

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


