
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 03,00 (hora local) de hoy, 6 de octubre de 2014, en la comunidad de Cinisello Bálsamo, 

ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. GIOVANNI BATTISTA MARIANO ANDREATTA 

74 años de edad, 57 de vida paulina, 53 de profesión religiosa 

El Hno. Giovanni nació el 17 de septiembre de 1940 en San Zenone degli Ezzelini (Treviso, 

Italia) y entró en la Congregación el 15 de octubre de 1956 en la comunidad de Alba. Hizo en 

Ostia el noviciado (1959-1961), al término del cual emitió la primera profesión religiosa el 8 de 

septiembre de 1961. Tras un período de dos años pasados fuera de la Congregación (1964-

1966), fue readmitido y emitió la profesión perpetua el 19 de marzo de 1968 en Roma. 

Aquí, de 1968 a 1969, el Hno. Giovanni trabajó en la oficina de suscripciones para pasar 

luego a la secretaría de la escuela “San Paolo” (1969-1976). 

Después de un breve paréntesis en la comunidad de Génova (1976-1977), donde se ocupó de 

contabilidad en la agencia de la Sampablo Film, volvió a Roma y por un decenio prestó su 

servicio en la contabilidad. A partir de 1987 lo encontramos en Cinisello Bálsamo, comunidad 

donde permaneció por muchos años, ocupado aún en la contabilidad y en el economato hasta 

que se lo permitieron las fuerzas.  

En realidad, el Hno. Giovanni tenía desde hace años una salud más bien precaria, a partir de 

un accidente sufrido y con muchos años de diálisis. En los últimos meses, al agravarse sus 

condiciones de salud fueron necesarios varios períodos de hospitalización, alternados con otros 

pasados en el polo geriátrico de Cinisello Bálsamo. Un empeoramiento rápido e inesperado le 

llevó a la muerte esta noche, tras haber recibido conscientemente la unción de los enfermos y 

rezado el rosario con los cohermanos presentes.  

Carácter fuerte y, al mismo tiempo, reservado, el Hno. Giovanni vivió una vida en el signo de 

la sencillez, de la oración, del generoso servicio en los cargos de apostolado que se le confiaron.  

Le encomendamos ahora a la bondad misericordiosa del Padre y al rostro benigno del 

Maestro que aguarda y recompensa a los siervos fieles trabajadores en su viña. Le pedimos, en 

el año Centenario del nacimiento de la Congregación de toda la Familia Paulina, la intercesión 

por las necesidades de toda la Congregación, en particular por la Provincia Italia y por los 

Discípulos del Divino Maestro. 

Roma, 6 de octubre de 014 P. Vincenzo Vitale 

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


