
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 5,36 (hora local) del miércoles 26 de diciembre de 2012, volvió al Padre nuestro hermano Discípulo 
del Divino Maestro 

 
HNO. ROBERT BENEDICT SANTORO 

81 años de edad, 63 de vida paulina, 61 de profesión religiosa 
 

El Señor lo ha llamado a Sí el día de san Esteban, en pleno clima navideño, desde la residencia “Carmel 
Richmond Nursing Home” de Staten Island (New York, U.S.A.), donde estaba internado por necesitar 
asistencia continua. 

Proveniente de Pittsburgh (Pennsylvania, U.S.A.) donde había nacido el 13 de febrero de 1931, siendo 
sus padres Leonard Santoro y Helen Scarnato, Robert entró en la Sociedad de San Pablo a la edad de 
dieciocho años en la casa de Derby (Buffalo) el 25 de marzo de 1949. Esta casa era entonces una nueva 
fundación en la creciente Provincia USA, y Robert fue el primer aspirante-postulante. 

Hizo el noviciado y emitió la primera profesión religiosa en Canfield (Ohio) el 25 de enero de 1951, 
tomando el nombre de Benedict; siguieron los años de estudios y de formación apostólica en Staten Island, 
donde emitió los votos perpetuos el 25 de enero de 1956. Mientras, desempeñó tareas apostólicas diversas: 
preparación de las revistas litúrgico-pastorales, propaganda en escuelas y parroquias, expedición. 

Actividades a las que el Hno. Benedict se dedicó también tras la profesión perpetua en la casa de Staten 
Island desde 1956 a 1960: tuvo, en efecto, sus primeros cargos en la producción y distribución del boletín 
litúrgico semanal The Word of God, y en numerosas muestras de libros en escuelas y parroquias. 

De 1960 a 1967 estuvo en Canfield, trabajando en la sección de suscripciones y en la expedición de las 
dos publicaciones mensuales de la Provincia, Pastoral Life y Catholic Home Messenger. Luego, de 1967 a 
1971, vivió en Dearborn (Michigan) ocupado en el apostolado cinematográfico, en la distribución de 
películas. En 1971 volvió de nuevo a la comunidad de Staten Island, desempeñando el apostolado en las 
librerías de la ciudad, del Bronx y de Manhattan hasta que se lo consintió la salud, es decir hasta 2007 
cuando tuvo que constatar el deterioro físico y aceptar la forzada “jubilación”. 

En el verano de 1985 había participado en Italia en uno de los cursos de actualización, regularmente 
programados entonces, del que había regresado, además de cargado de memorias paulinas, rico de 
entusiasmo y remotivado en el apostolado. Son numerosos los paulinos y los miembros de la jerarquía de la 
Iglesia local que subrayan su destacado interés por la liturgia y el amor a las cuidadas funciones litúrgicas, 
que él dirigía con orgullo. 

El Hno. Benedict es uno de los primeros Discípulos del Divino Maestro que contribuyeron a la fase de 
desarrollo de la Sociedad de San Pablo en Estados Unidos. La entrega a la misión paulina en sus varias 
expresiones caracterizó toda su vida. Últimamente, la enfermedad le había gradualmente reducido a la 
inactividad, obligándole a guardar cama en la casa de cura Carmel Richmond Nursing Home de Staten 
Island, pero su mente se mantenía despierta y disponible a la voluntad de Dios. 

Ahora se ha unido al numeroso escuadrón de los miembros de la Familia Paulina del cielo. Le confiamos 
al Maestro Divino, que ha prometido “transformar la bajeza de nuestro ser reproduciendo en nosotros el 
esplendor del suyo" (Flp 3,21). Encomendamos a su intercesión las necesidades de la Congregación, sobre 
todo las de los paulinos de Estados Unidos. 

 
Roma, 27 de diciembre de 2012 P. Giuliano Saredi 

 
Los funerales serán el sábado, 29 de diciembre, en la Capilla de la Sociedad de San Pablo de Staten Island. Seguirá la 
inhumación en el  Resurrection Cemetery de Staten Island, New York. 

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


