
SOCIEDAD DE SAN PABLO  
casa general 
 

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

 (Padre Alberione) 
 

 

El Maestro divino ha llamado a sí a nuestro hermano sacerdote 

P. SAVINO ANGELO MARANDOLA 
con 87 años de edad, 77 de vita paulina, 63 de sacerdocio   

Ha fallecido a las 11,15 (hora local) de hoy, miércoles 27 de febrero de 2013, en el Hospital de San Lázaro de 
Alba, donde había sido ingresado hace aproximadamente un mes con diagnóstico de probable pulmonía viral. 

Nacido en Acquafondata (Frosinone, Italia) el 9 de noviembre de 1925, en una familia con cuatro hijos y rica 
de valores humanos y religiosos, Savino cruzó el umbral de la Sociedad de San Pablo en Alba, a una edad muy 
temprana en 29 de septiembre de 1935; no tenía todavía diez años, pero lo acompañaba la garantía del párroco 
acerca de su conducta ejemplarísima y una verdadera vocación al sacerdocio. 

En la Casa Madre recibió la primera formación paulina y cursó los estudios de bachillerato y filosofía; realizó 
el año de noviciado, que concluyó con la profesión religiosa el 8 de septiembre de 1942; siguieron los estudios 
de teología en Roma, donde hizo su profesión perpetua el 8 de diciembre de 1946, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, y fue ordenado sacerdote el 10 de julio de 1949 por Mons. Giovanni Urbani en la Basílica 
parroquial de los Santos Doce Apóstoles.  

La vida sacerdotal paulina del P. Savino se puede condensar en tres palabras: formación, animación y 
ministerio. Comenzó en la casa de Módena con el cometido de maestro de aspirantes y profesor de diversas 
materias (1949-1958), atendiendo también a los cooperadores paulinos; la tarea de profesor caracterizó también 
el primer período de su estancia en Cinisello Balsamo (1958-1969). Transcurrió en Roma el año 1969-1970 para 
conseguir la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Lateranense; Luego regreso a Cinisello 
Bálsamo, que se prolongó hasta 1982, con la tarea de corrector de pruebas, promoción vocacional y ministerio. 
Estuvo otra vez en Módena de 1982 a 1994: superior de la comunidad (1984-1987), promotor vocacional, 
cooperadores paulinos. En 1994-1995 hizo un año “sabático” en la diócesis de Carpi, al que siguió el traslado a 
Alba, a la Casa Madre.  

El ministerio sacerdotal ha sido, especialmente, el hilo conductor de su vida; lo atraía especialmente y sentía 
fuertemente el contacto personal, directo, con las personas. Eso explica que dedicara tanto tiempo al ministerio 
de la reconciliación a lo largo de los años y especialmente en el Templo de San Pablo de Alba durante los quince 
años que permaneció allí; y eso explica su asiduidad a la dirección espiritual y su dedicación a los cooperadores 
paulinos de la zona de Alba. El P. Savino tenía una palabra de consuelo y de ánimo para todos; se preocupaba 
por la madurez humana y espiritual de las personas y sabía infundir motivos de fe e involucrar en obras 
entusiasmantes: basta pensar en la admirable obra de animación de los cooperadores para la iniciativa de la 
Familia Paulina, “Una Biblia para China”, que tomó a pecho desde que nació, alimentó con la oración y continuó 
con constancia y con excelentes frutos. Confió en 2006: “Acompaño esta santa iniciativa paulina de la impresión 
y difusión de la Biblia en chino. Con la bendición del Señor, también a través de esta actividad apostólica llegue 
al gran pueblo chino la luz de la fe y la civilización del Evangelio”.  

Su porte discreto y recogido en sí mismo, el rostro sereno, las palabras apropiadas y meditadas, siempre útiles 
y agradables de escuchar, el tono distendido de la voz eran una invitación al recogimiento y a lo esencial. Y eran, 
probablemente, el secreto para entrar en las mentes y en los corazones incluso en situaciones originales: 
¡Cuántos encuentros en viajes casuales, en autostop, que a veces contaba con sencillez y humildad!  

Ahora ha concluido el viaje terreno de nuestro querido Sacerdote y su presencia en Dios es garantía de 
intercesión por las necesidades de la Congregación y, especialmente, por los Cooperadores paulinos, a quienes 
guió con amor y generosa disponibilidad. Nosotros correspondemos, agradecidos, con el sufragio fraternal. 

Roma, 27 de febrero de 2013  P. Giuliano Saredi 

El funeral tendrá lugar el viernes, 1 de marzo, a las 15.00 horas, en el Templo de San Pablo de Alba. Seguirá el entierro en 
la Capilla de la Familia Paulina del cementerio de la ciudad.  

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


