
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 15,30 de ayer, en la comunidad “Divina Providencia” de Alba, volvió a la casa del 

Padre nuestro hermano sacerdote 

P. PRIMO LUIGI BONI 

88 años de edad, 76 de vida paulina, 70 de profesión y 63 de sacerdocio 

El P. Primo nació el 18 de marzo de 1926 en Castelveccana (Varese, Italia) y entró en la 

Congregación el 11 de septiembre de 1938 en la comunidad paulina de Alba. Hecho el allí 

el noviciado, emitió la primera profesión religiosa el 7 de septiembre de 1944. Cursados los 

estudios filosóficos y teológicos, emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1949 en 

Roma, donde fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1951.  

Poco después de la ordenación presbiteral, fue enviado a la comunidad de Bari, como 

maestro de los aspirantes (1951-1955) y sucesivamente, como maestro de los discipulinos, 

en Alba (1955-1968), cargos que él aceptó y desempeñó con gran generosidad. De 1968 a 

1975 pasó un largo periodo en su familia, para recobrarse de molestias en el sistema 

nervioso que le habían afectado mientras ejercía el ministerio en una capellanía. De 1975 a 

1979 estuvo nuevamente en la comunidad de Alba, ocupado en la sección de 

encuadernación, transcurriendo luego otro período en su familia (1979-1981). 

A su regreso, pasó a la comunidad de Porta Medaglia, la finca cercana a Roma, donde 

permaneció muchos años (1981-2005). En 2005, con el incremento de la edad y la creciente 

necesidad de cuidados, el P. Primo fue trasladado a la casa Don Alberione de Albano 

Laziale, donde prestó su ministerio en las comunidades paulinas hasta que sus fuerzas se lo 

consintieron y pudo también recibir los cuidados adecuados a su estado.  

Persona muy discreta y sobria, amante de la disciplina, el P. Primo vivió su condición de 

paulino con sencillez, cumpliendo fielmente los cargos 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 la circunstancia del Centenario de la Familia Paulina apenas concluido, la intercesión por 

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

Roma, 30 de noviembre de 2014 P. Vincenzo Vitale 

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


