
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la profe-
sión de la fe, mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 
 
 
 

A las 7,20 (hora local) del domingo 27 de marzo de 2011, en la Casa de Roma, ha vuelto al 
Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. GIOVANNI GIUSEPPE NOVARINO 
77 años de edad, 60 de vida paulina, 57 de profesión religiosa 

El Hno. Giovanni había nacido el 16 de noviembre de 1933, en tierra piamontesa, en 
Cantarana (Asti). Cruzó el umbral de la Congregación el 30 de agosto de 1950, en la Casa 
de Alba, donde trascurrió los primeros años de formación. Tras el año de noviciado, vivido 
en Roma y concluido con la primera profesión religiosa el 19 de marzo de 1954, fiesta de 
san José y patrono de los Discípulos, regresó a Alba. Allí se ocupó del apostolado técnico, 
en el sector de máquinas planas (1954-1956). En 1956 vuelve a Roma, donde presta su 
servicio en la Central Telefónica Vaticana (1956-1959), para pasar después a la tipografía 
(1959-1960). Entre tanto emite la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1960. Después 
de este período, excepto un breve paréntesis en la librería de Génova (1984-1986), el Hno. 
Giovanni pasará largos años en la comunidad de Vicenza (1960-1984 y 1986-1999), con 
diversas tareas: en las máquinas planas (1960-1978), en la encuadernación (1978-1984), en 
la librería (1986-1999). En 1999 es trasladado a Roma, donde sigue prestando su servicio en 
la tipografía del conjunto romano hasta su clausura (1999-2001), para pasar al servicio de la 
centralita en la portería durante algún tiempo. Aun cuando ya no tenía la posibilidad de 
desarrollar un apostolado organizado, el Hno. Giovanni continuó incansablemente una obra 
capilar de difusión por propia iniciativa: pasando por oficinas y despachos profesionales del 
barrio, dejaba ejemplares atrasados de Familia cristiana. Se sentía así participando aún en el 
celo por la difusión de nuestras obras. 

El Hno. Giovanni era de «naturaleza sensible y de introspección acentuada que se tiñe 
fácilmente de pesimismo», como había ya notado años atrás uno de sus formadores. 
Siempre ha llevado consigo este «pesado equipaje que con los años fue almacenando en su 
espíritu» (así decía el P. Franco Testi en el informe de 1960). En estos últimos años todo 
ello había ido desenvolviéndose hacia una grave forma de depresión que le hacía sufrir 
mucho. 

Después de «haber llevado siempre y doquier en su cuerpo la muerte de Jesús» (2Cor 
4,10), el Hno. Giovanni ha «concluido su carrera» (2Tim 4,7). Le encomendamos a la 
misericordia y al amor del Maestro Divino para que pueda recibir «el premio al que Dios 
llama desde arriba por Cristo Jesús» (Flp 3,14). Acompañamos a este querido cohermano 
con nuestra oración de sufragio, para que su aflicción se cambie en gozo (cf. Jn 16,20). 

 

Roma, 28 de marzo de 2011 P. Vincenzo Vitale 
 
 

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


