
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 18,45 (hora local) de ayer, 18 de junio de 2013, en la comunidad “Timoteo 

Giaccardo” de Roma, volvió al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. LUCIANO ROSARIO GIACONÍA 
75 años de edad, 60 de vida paulina, 53 de profesión religiosa 

El Hno. Luciano nació el 31 de marzo de 1938 en Petralia Soprana (Palermo/Italia) y 
entró en la Congregación el 2 de octubre de 1952 en la comunidad de Catania. Desde 
esta primera fase comienza su actividad de impresor tipográfico, que luego desarrollará 
por muchos años. Después del noviciado, hecho en la comunidad de Ostia Lido (1957-
1958), emitió la primera profesión el 8 de septiembre de 1959, tomando en tal 
circunstancia el nombre de Rosario. Terminó la formación en la comunidad de Roma, 
donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1964. 

Enseguida después, el Hno. Luciano va a la comunidad de Cinisello Bálsamo, donde 
desempeña su servicio en la tipografía. De 1970 a 1985 le encontramos en la comunidad 
de Alba Casa Madre, trabajando en las máquinas planas. De 1985 a 1988 está ocupado 
en la impresión litográfica en la comunidad de Roma San Pablo. Luego será la vez de la 
comunidad de Vicenza, donde se dedica al apostolado de la librería de 1989 a 1992. 
Desde 1992 a 1999 está de nuevo en Alba Casa Madre, ocupado en la encuadernación. 

A consecuencia de declarársele una grave forma de Parkinson, en 1999 fue trasladado 
a la Casa Don Alberione en Albano Laziale, para recibir los necesarios cuidados en su 
cada vez más precario estado de salud. En marzo de 2013 es trasladado a la comunidad 
“Timoteo Giaccardo” de Roma, para una asistencia más adecuada, y aquí ha fallecido 
debido a complicaciones cardíacas después de ataques de isquemia y repetidos infartos 
por los que estuvo internado en el hospital Fatebenefratelli de Roma. 

Persona sencilla y jovial, amante de su vocación, el Hno. Luciano tenía el don de 
cierta vena poética espontánea, que manifestaba en la composición de poesías, dando a 
ver con ellas sus sinceros sentimientos religiosos, el candor y la sencilla sensatez 
cotidiana de quien paladea las verdades evangélicas en la propia vida. Conservó su 
confianza incluso en la enfermedad, aceptada serenamente como ofrenda del propio 
sufrimiento. 

Encomendamos este hermano al Divino Maestro, para que pueda gozar en la liturgia 
celeste junto a la numerosa muchedumbre de la Familia Paulina del cielo. Le confiamos 
ahora la intercesión por las necesidades de la Congregación, particularmente de la 
Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que 
disfrute del eterno descanso en Dios. 

Roma, 19 de junio de 2013 P. Vincenzo Vitale 
 

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


