
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 22,15 (hora local) de ayer, en el hospital “Regina Apostolorum” de Albano Laziale 

(Roma), retornó al Padre nuestro hermano sacerdote 

P. GIÁCOMO ILARIO CORRÀ 

90 años de edad, 72 de vida paulina, 69 de profesión religiosa, 62 de sacerdocio 

El P. Giácomo nació el 17 de diciembre de 1923 en Crosara di Maróstica (Vicenza, 

Italia). Entró en la Congregación en plena guerra el 13 de marzo de 1942 en Nogent-sur-

Marne (Francia), pues la familia se había trasladado establemente a Francia. Recibió la 

primera formación paulina en Alba, donde, al final del noviciado (1943-1944), emitió la 

primera profesión el 8 de septiembre de 1944. Continuó su formación en Roma, donde 

emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1948 y fue ordenado sacerdote por mons. 

Luigi Traglia el 8 de julio de 1951. 

Desde aquel momento la vida del P. Giácomo quedará marcada por la misión fuera de 

Italia durante casi tres décadas. De 1951 a 1954 enseñó historia, geografía y francés en 

Nogent. Tras un paréntesis en Roma (1954-1957), trabajando en la librería Pío X, en 1957 

partió con los PP. Raffaele Tonni y Giuliano Zoppi para la fundación en Congo: llegó a 

Kinshasa (1957-1959), para dar después comienzo a la casa de Lubumbashi (1959-1960). 

Fue una experiencia breve, pero que él recordará siempre con nostalgia, ligada al 

entusiasmo de los comienzos, y que le dejó consecuencias en su salud. 

Volvió a Francia, a la comunidad de Arpajon, donde trabajó en la tipografía (1960-

1963), para pasar luego a Canadá, en Sherbrooke (1963-1968), prestando una vez más el 

servicio en la enseñanza, cometido que le exigió no poco sacrificio y lucha, pero que él 

aceptó y desempeñó con verdadero espíritu de obediencia y de amor a la Congregación. 

Escribía en 1964 al P. Luigi Zanoni, confiándole su sufrimiento al cambiar de País: «Sólo 

ahora empiezo a adaptarme, experimentando ya una paz que nunca había probado antes. Se 

ve que la obediencia hace verdaderos milagros, dulcificando el amargor y la dureza del 

sacrificio». Regresó a Arpajon (1968-1980), dedicándose a la formación de los jóvenes, 

como redactor, corrector y tipógrafo. También aquí, sobre todo en la brega con la formación 

de nuevas generaciones, no faltaron las dificultades e incomprensiones, agudizadas por su 

sensibilidad de temperamento. 

Dado que la salud daba ya desde hacía tiempo signos de precariedad, añadiéndose a ello 

el sufrimiento debido a períodos de depresión, en 1980 regresó a Italia, estableciéndose en 

la “Casa Don Alberione” de Albano Laziale. Aquí ha permanecido hasta la muerte, llegada 

en el hospital “Regina Apostolorum”, donde había sido ingresado a consecuencia de una 

pulmonía resistente a los medicamentos. 

Confiamos a este cohermano a la misericordia del Divino Maestro, para que, tras haberle 

hecho semejante a sí en la muerte y en la sepultura, le asocie a sí en la gloria de la 

resurrección y le haga revivir en la beatitud eterna, junto con el numeroso escuadrón de la 



Familia Paulina del cielo. Le pedimos, en el año del Centenario, la intercesión por las 

necesidades de la Congregación y en particular de las Circunscripciones de lengua francesa, 

mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que goce del eterno descanso 

en Dios. 

Roma, 12 de mayo de 2014 P. Vincenzo Vitale 

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


