
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 7,00 (hora local) de esta mañana, 19 de diciembre de 2011, en la comunidad de 
Catania (Italia), el Divino Maestro llamó al premio eterno a nuestro hermano Discípulo 

HNO. SALVATORE GIUSEPPINO LANZA 
83 años de edad, 70 de vida paulina, 66 de profesión religiosa 

El Hno. Salvatore provenía de la vivaz tierra siciliana, en la que nació el 28 de febrero de 
1928, en Longi (Mesina). Cruzó el umbral de la Congregación aún jovencito, el 14 de junio 
de 1941, a la edad de 13 años, en la casa de Catania, que estaba a la sazón comenzando, 
pues se había abierto apenas cinco años antes. En esta comunidad Salvatore dio sus 
primeros pasos en la vida paulina, con la vestición el 19 de marzo de 1943, para entrar luego 
al noviciado en Alba (1944-1945), que concluyó con la primera profesión de los votos 
religiosos, teniendo la alegría de poder emitirla en manos del beato Timoteo Giaccardo el 2 
de mayo de 1945. Entonces tomó como nombre de profesión Giuseppino. 

 
Ese mismo año regresó a la comunidad de Catania, en la que prosiguió su formación 

paulina, concluyéndola con la profesión perpetua el 2 de mayo de 1950. Catania será la 
comunidad donde el Hno. Giuseppino empleará toda su vida de paulino, ocupado en 
diversos menesteres apostólicos: primero en la encuadernación (1945-1948), después en la 
San Pablo Film (1948-1950 y 1952-1973), con un paréntesis en la librería (1950-1952, en 
Acireale); presta luego su servicio en la difusión de los periódicos (1973-1978), y de nuevo 
en la San Pablo Film (1978-1991). Los últimos años le ven ocupado en el almacén de la 
DISP de Catania (desde 1994) hasta que las fuerzas se lo consintieron. 

Carácter ardiente y expansivo, el Hno. Giuseppino vivió como verdadero discípulo 
paulino sus largos años de existencia, caracterizados por una ejemplar fidelidad a la oración 
y al apostolado, por la laboriosidad y la generosidad en darse al servicio cotidiano. Además, 
el Hno. Giuseppino amaba la música, animaba la oración comunitaria acompañando el canto 
en el armonio y, aun sin tener una regular instrucción musical, componía él mismo cantos 
sencillos para la liturgia. 

Ahora que el Hno. Giuseppino ha combatido su buena batalla, ha terminado su carrera 
terrena (cfr. 2Tim 4,7) y se encuentra ya junto a la «multitud de testigos» (Heb 12,1) de la 
Familia Paulina del cielo, lo encomendamos al rostro benigno del Maestro Divino que 
aguarda a sus siervos fieles para el encuentro «cara a cara» (1Cor 13,12). Y a él le pedimos 
que interceda ante el Señor de la gloria por las necesidades de la Congregación, en 
particular por las de la Provincia italiana. 

Roma, 19 de diciembre de 2011                P. Vincenzo Vitale 
 

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


