
SOCIETÀ SAN PAOLO 

casa generalizia 
“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 15,00 (hora local) de hoy, 8 de noviembre, en la enfermería de la comunidad de Alba, 
a causa de una grave crisis respiratoria, regresó al Padre nuestro hermano Discípulo del 
Divino Maestro 

HNO. PIETRO STÉFANO GARELLI 
91 años de edad, 61 de vida paulina, 56 de profesión religiosa 

El Hno. Pietro –conocido por todos con el diminutivo “Pierino”– nació en Gorzegno 
(Cúneo/Italia) el 17 de mayo de 1921 y cruzó el umbral de la Congregación ya adulto el 15 
de septiembre de 1951 en Alba. Había vivido la terrible experiencia de la guerra como 
soldado; con razón los superiores, en el informe para la vestición religiosa (1953), anotan: 
«Es un hombre hecho, consciente de los avatares de la vida». Terminados los dos años de 
noviciado en Ostia (1954-1956), emitió la primera profesión el 8 de septiembre de 1956 y, 
al final de la formación, hizo la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1961 en Roma. 

Pero ya en 1959 el Hno. Pietro había sido enviado a Irlanda, en la comunidad de 
Ballykeeran, donde permaneció un decenio, hasta 1969, desempeñando su apostolado en la 
litografía. Tras un bienio trascurrido entre Roma, en la Casa general (1969 y 1970-1971), y 
en Portugal (1970), ocupado respectivamente en la librería y en la offset, se le envía al 
Reino Unido para otro largo período, en la comunidad de Langley/Londres, donde estuvo 
desde 1971 a 1986, ocupándose de la offset. Regresado a Italia, pasa a la comunidad de 
Alba, trabajando en la tipografía (sector encuadernación). Desde 2012, a consecuencia de 
problemas de una salud ya en franco declive, estaba en la enfermería. 

De este cohermano se puede decir que el parecer expresado por sus superiores durante la 
formación quedó ratificado a lo largo de los años, demostrando una personalidad de paulino 
humilde y a la vez sólido: «Está más que decidido en su vocación religiosa… De edad 
avanzada, pero otro tanto adelantado en virtud, piedad, equilibrio, bondad de ánimo, en 
delicadeza de conciencia. Es un óptimo tipo bajo todos los aspectos; ejemplar entre los 
compañeros; amado por todos… Generoso y emprendedor en el apostolado; siempre 
coherente en la propia entrega, encomiable en la pobreza». A esta profundidad humana, 
religiosa y paulina se unía un carácter en extremo afable, paterno, atento con los demás y un 
agradable sentido de las bromas y del humorismo, que le hacía amable, bien acogido y 
estimado en la comunidad. 

Confiamos a este querido cohermano al Maestro Divino, que le aguarda para el premio 
eterno, y encomendamos a su intercesión las necesidades de la Congregación y de la 
Familia Paolina, y sobre todo a los Discípulos del Divino Maestro. 

 
Roma, 8 de noviembre de 2012 P. Vincenzo Vitale 

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


