
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 

A las 12:40 (hora local) de hoy, en la comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma, ha 
regresado al Padre nuestro hermano Sacerdote 

P. LINO FRANCESCO BRAZZO 
79 años de edad, 58 de vida paulina, 56 de profesión religiosa, 52 de sacerdocio 

El P. Lino nació en Villadose (Rovigo, Italia) el 8 de febrero de 1934 y entró en la Sociedad 
San Pablo, ya con 20 años, el 14 de septiembre de 1954, en la comunidad de Alba. Después del 
ingreso al noviciado el año sucesivo en la comunidad de Albano Laziale, emitió la primera 
profesión el 8 de septiembre de 1956 en Roma. En esta ciudad pasó todo el siguiente tiempo de 
su formación, durante el cual hace la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1959 y fue 
ordenado sacerdote por el obispo Ettore Cunial, el 2 de julio de 1961. 

En las diversas comunidades paulinas de Roma el P. Lino ha permanecido por varios años, 
salvo algunos breves intervalos, desemepeñando diversas tareas: hasta el 1969, en la comunidad 
San Pablo, colaboró en la Oficina de Ediciones, ocupándose de la secretaría, apostolado que 
desarrollaba ya del 1957; del 1970 al 1978 lo vemos en las dependencias del Gobierno general, 
como Delegado del Superior general para los Gabrielinos. En 1975 es nombrado Superior en la 
comunidad de Alba Periodicos.  

Después de un período como Superior en las comunidades de Florencia (1977-1978) y 
Vicenza (1978-1980), regresa a Roma y viene nombrado párroco de “Jesús Buen Pastor”, donde 
cumple también con el servicio de Superior de la comunidad (1980-1986). Del 1987 al 1993 
reside en la Casa provincial, en ese tiempo en Alessandro Severo, donde se ocupa de los 
servicios generales. Después, por largos años, lo encontramos dedicado al cuidado pastoral de 
los pacientes, como capellán en el hospital CTO (Centro traumatologico ortopedico) de Roma 
(1993-2007). Finalmente, enseguida al progresivo empeorarse de la artritis reumatoide que lo 
afligía y de algunas cardiopatías, en el 2008 regresa a la comunidad San Pablo de Roma, para 
las atenciones adecuadas. Afectado por una hemorragia cerebral hace algunos días, fue llevado 
al hospital San Eugenio. Regresa a la comunidad donde fallece, improvisadamente. 

Además, a los tantos trámites realizados para los paulinos de las comunidades romanas, el P. 
Lino amaba mucho la liturgia y por largo tiempo fue ceremoniero en las celebraciones que se 
realizaban en la Cripta del Santuario Reina de los Apóstoles en ocasiones solemnes para la 
Familia Paulina: un servicio hecho con cuidado, para el desarrollo ordenado y fervoroso de 
todas las funciones. 

Confiamos ahora a este cohermano al Divino Maestro, para que, después de su largo 
sufrimiento, pueda exultar en la liturgia celeste junto con las numerosas filas de la Familia 
Paulina del cielo. Le confiamos también la intercesión por las necesidades de la Congregación 
y, en particular, de la Provincia Italia, mientras lo acompañamos con nuestro fraterna oración 
para que pueda gozar del eterno reposo en Dios. 

Roma, 9 de julio del 2013 P. Vincenzo Vitale 

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


