
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) 

 
 
 
 
 
 
 

En el transcurso de la noche entre el 31 de julio y el 1° de agosto, en la casa de montaña 
de Sant’Anna di Valdieri, volvió al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. EMANUELE GIAMBATTISTA MACCARINI 
70 años de edad, 57 de vida paulina, 49 de profesión religiosa 

El Hno. Emanuele nació en Calvisano (Brescia, Italia) el 20 de julio de 1943, en pleno 
periodo bélico, y entró en la Sociedad de San Pablo el 20 de agosto de 1955, día aniversario 
de la fundación, en la comunidad de Alba. Hecho el noviciado en Ostia (1961-1963), emitió 
la primera profesión el 8 de septiembre de 1963. Completó su formación en la comunidad 
de Roma, donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1969. 

Terminada la formación, el Hno. Emanuele fue trasladado a Alba, primero en la 
comunidad de la Casa Madre (1969-1972) y luego en la de los Periódicos (1972-1983), 
ocupado siempre en la rotativa. Sucesivamente, del 1983 al 1986, prestó su servicio en la 
San Pablo Film en la comunidad de Génova, y de nuevo en Alba, en la comunidad de los 
Periódicos, donde asumió la responsabilidad de jefe sectorial en la confección y expedición. 
Tras un paréntesis en la comunidad de Bari (1990-1992), el Hno. Emanuele recaló en la 
comunidad San Paolo de Roma, donde se ocupó primero en la encuadernación (1992-1996), 
luego en la librería de Vía Conciliazione (1996-2001), otra vez en la encuadernación (2001-
2003), pasando en fin al almacén de la DISP en la comunidad de Alba (2002-2013). 

El Hno. Emanuele ha fallecido improvisamente mientras estaba de vacaciones en la casa 
de Sant’Anna di Valdieri, por un infarto durante la noche. 

Persona de trato franco, laborioso, dedicado con sentido de responsabilidad al apostolado 
con particular inclinación al trabajo en la rotativa y en el departamento de expedición, el 
Hno. Emanuele dio testimonio de una vocación de discípulo vivida con generosidad y 
empeño. 

Confiamos ahora a este cohermano al Divino Maestro, «que trasformará la bajeza de 
nuestro ser reproduciendo en nosotros el esplendor del suyo» (Flp 3,21), para que exulte en 
la liturgia celeste juntamente con el numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le 
pedimos que interceda por las necesidades de la Congregación, en particular de la Provincia 
Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que pueda gozar del 
eterno descanso en Dios. 

Roma, 2 de agosto de 2013 P. Vincenzo Vitale 

 

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


