
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 23 (hora local) de ayer, 5 de enero de 2011, en el hospital San Camilo, donde había 
sido trasladado desde el hospital San Giovanni Battista, a causa de un edema pulmonar y la 
consiguiente crisis respiratoria aguda, ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del 
Divino Maestro 

HNO. MARIO LUIGI PRANDO 
77 años de edad, 64 de vida paulina, 57 de profesión religiosa 

El Hno. Mario había nacido en Cosseria (Savona/Italia) el 23 de agosto de 1933. 
Ingresado en la Congregación el 30 de septiembre de 1946 en Mondovì y pasado luego a 
Alba, hace el noviciado en Roma, emitiendo aquí la primera profesión religiosa el 19 de 
marzo de 1953 y luego la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1958. En Alba se había 
ocupado de las máquinas planas, mientras en Roma se desempeñó en la Oficina de 
suscripciones, donde, afirman sus superiores, “lo hace muy bien”, no obstante la salud un 
poco frágil y su aspecto “flaco y espigado”. Los superiores le describen como un “carácter 
un poquito cerrado”, pero “el aparente ‘brío’ y el aspecto serio y severo esconden y 
encubren una profunda sensibilidad y delicadeza de ánimo”, como escribe el P. Franco Testi 
en el informe para la admisión a la profesión perpetua. 

Encontramos aún al Hno. Mario en Roma, ocupado en la Oficina de suscripciones y en la 
fotografía (hasta 1965) y sucesivamente como director de la tipografía (1965-1971). En 
1969 es elegido Consejero general, cargo que le cuesta lo suyo, y en el período 1974-1976 
es delegado del Superior general en la comunidad de Albano, donde tiene que afrontar 
situaciones no fáciles. Escribe al entonces Superior general, P. Raffaele Tonni: “Para mí se 
trataba de un sector nuevo, con técnicas desconocidas y estando además prácticamente solo. 
Pedí únicamente confianza y que no hubiera interferencias sin haberlas concordado 
conmigo. Y como Dios quiso, con la ayuda sincera de los hermanos salió a flote de modo 
bastante satisfactorio”. La sucesiva decisión del P. Tonni de proceder a la regularización 
jurídica de la comunidad de Albano le creará no poco sufrimiento, expresado en una carta (5 
de noviembre de 1976), en la que pedía el cese como Consejero general, a lo que el P. Tonni 
no accedió. Siguió aún en Albano hasta 1980, ocupándose de la actividad discográfica. 

En 1980 se abre para el Hno. Mario un nuevo período, con el traslado a la comunidad de 
Milán, ocupado en el Grupo Periódicos San Pablo; allí permaneció hasta 1983. De 1983 a 
1985 vuelve a Albano Laziale, encargado de la administración, antes de retomar el 
apostolado en la redacción romana al servicio del Grupo Periódicos, de la que fue 
responsable desde 1992 hasta el cierre. Siguió siendo aun después la persona de confianza 
para el resto de la redacción romana, manteniendo relación con diversas personalidades que 
le estimaban mucho. 



Recientemente el Hno. Mario había sufrido un ictus, lo que obligó a internarle en el 
hospital de Albano, pasando después al San Giovanni Battista para la rehabilitación. Aquí le 
llegó la crisis de edema pulmonar por la que fue trasladado al hospital San Camillo, donde 
ha fallecido. 

El Hno. Mario era una persona reservada; los cohermanos recuerdan su capacidad de 
desdramatizar las situaciones, incluso con bromas discretas como el envío de paquetitos- 
regalo con algunas baratijas, aunque también con chocolatinas y caramelos, como diciendo 
que de la vida hay que saber tomar las cosas feas pero también las hermosas. Carácter 
sensible, estimaba la amistad y respetaba profundamente a quienes se la daban. Deja a su 
madre con 102 años de edad. 

Confiamos al Señor, en el día de su manifestación a los pueblos, a este estimado 
hermano, amante de su vocación de discípulo y entregado sin reserva al apostolado, 
pidiendo que su oración por las vocaciones y por nuestro apostolado continúe ahora en la 
comunión de la admirable Familia Paulina del cielo. 

 
Roma, 6 de enero de 2011 P. Vincenzo Vitale 

 

Los funerales serán el viernes 7 de enero de 2011, a las 16 horas, en la sotocripta del Santuario María 
Regina Apostolorum (Alessandro Severo, Roma). Los restos serán trasladados a Alba, donde habrá una 
celebración el sábado día 8 a las 9 (Templo San Pablo), antes de la inhumación en el cementerio local. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


