
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
El Secretario general 
 

“Como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 

 
 
 
 
 
 

A las 16:30 (hora local), en el Aurelia Hospital de Roma, ha vuelto a la casa del Padre 
nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. MATTEO PIERTERESIO FILIPPETTO 
70 años de edad, 57 de vida paulina, 50 de profesión religiosa 

El hno. Matteo nació el 2 de noviembre de 1942 en Istrana (Treviso, Italia) y entró en la 
Sociedad de San Pablo el 1 de septiembre de 1955, en la comunidad de Roma. Después de 
sus primeros años de formación y el noviciado realizado en Ostia (1960-1962), emitió la 
primera profesión el 8 de septiembre de 1962. Completada su formación en Roma, hizo la 
profesión perpetua el 8 de septiembre de 1967. 

Después de esta etapa, el hno. Matteo fue trasladado a la comunidad de Alba “Periodici 
San Paolo”, donde prestó su servicio en la rotativa, en la sección de copias técnicas, hasta 
1984. Los formadores habían percibido su sueño de poder trabajar en la rotativa: para él 
encarnaba el ideal paulino del discípulo, ocupado en la técnica. Posteriormente le llegó la 
vez de la comunidad San Pablo de Roma, en la que ha permanecido hasta su muerte. Aquí 
durante diez años se dedicó a la offset (1984-1994) y después a la encuadernación, hasta 
que se cerró. 

Bien se puede decir que la vida del hno. Matteo ha sido una vida gastada en el 
apostolado paulino, vivido con entrega, “con aplicación sincera y generosa”, como escribían 
sus Superiores: “por el apostolado está fácilmente dispuesto a alterar el orden del día”.  

Tras el tiempo de la entrega al apostolado le llegó al hno. Matteo el momento de la 
enfermedad y el sufrimiento. Padecía desde hacía varios años problemas en una cadera, de 
la que había tenido que ser operado; le habían colocado unas prótesis, gracias a las cuales 
gozaba aún de una discreta capacidad motora. Hacia mediados de julio se vio afectado por 
una grave pulmonía, que después degeneró en septicemia, y por problemas cardíacos, 
siendo ingresado primero en el hospital de San Eugenio y después en el Aurelia Hospital, 
donde ha fallecido. 

Persona sencilla y modesta, el hno. Matteo ha vivido también la enfermedad con 
dignidad y espíritu cristiano. Un poco huraño a veces, sabía sin embargo iluminarse con una 
improvisa sonrisa y demostrar su fraternal cercanía con una ocurrencia, una observación, tal 
vez una llamada de atención. Amaba y cuidaba asiduamente el jardín. 

Encomendamos ahora al Divino Maestro a este hermano, para que pueda alegrarse en la 
liturgia celestial, junto con el numeroso ejército de la Familia Paulina del cielo. Pidámosle 
su intercesión por las necesidades de la Congregación, especialmente las de la Provincia de 
Italia, mientras lo acompañamos ahora con nuestro fraternal sufragio para que goce del 
descanso eterno en Dios. 

Roma, 28 de julio de 2013 P. Vincenzo Vitale 

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


