
“Come siamo stati uniti nella professione 

 della fede, così manteniamoci uniti 

 nel suffragio e nell’intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 

 

 

 

 

 

 
A las 23:00 (hora local) del día de ayer, 13 de septiembre, en la Comunidad de Alba – Divina 

Providenza- ha regresado al Padre nuestro hermano discípulo del Divino Maestro  

HNO. GIANCARLO MAGGIORINO MOLLO 

69 años de edad, 55 de vida paulina, 49 de profesión religiosa 

El Hno. Giancarlo nació el 4 de marzo de 1945 en Sommariva Perno (Cuneo, Italia) y entró a la 

Congregación el 25 de mayo de 1959, en la comunidad de Alba, en ella l vivió por muchos años. 

Después de hacer el Noviciado en Ostia Lido (1963-1965), emitió la primera Profesión religiosa el 

20 de agosto de 1965. Al término de los años de formación, emitió la Profesión perpetua el 8 de 

septiembre de 1970 en la ciudad de Roma.  

Del 1970 al 1972 el Hno. Giancarlo ha desarrollado su servicio en la comunidad de Bari, como 

librero. Sucesivamente estuvo en las comunidades de Módena(1972-1973) y en la de Cinisello-Balsamo 

(1973-1983), ocupándose en varios repartos de composición y encuadernación. Finalmente fue 

cambiado a “Casa Madre” en Alba (1983), donde permaneció hasta el día de su muerte, desarrollando 

constantemente su apostolado en el departamento de encuadernación. Hace algunos meses le había sido 

diagnosticado una grave forma tumoral (leucemia), que ha minado rápidamente sus fuerzas y se agravó 

en los últimos meses.  

Persona sencilla y de carácter reservado, el Hno. Giancarlo, vivió su vida religiosa paulina hecha de 

esencialidad y fidelidad laboriosa. Tuvo dos pasiones: la música y la fotografía. Los cohermanos que lo 

han conocido (y por esto le pusieron el sobrenombre de “maestro”) lo recuerdan en el servicio de 

acompañamiento musical en las celebraciones litúrgicas al majestuoso órgano del Templo de San Pablo 

en Alba. Era particularmente feliz – y casi celoso – de este instrumento musical. Cuando habían 

conciertos o reseñas musicales en el Templo proveía a acompañar personalmente a los organistas 

invitados, para hacerles conocer el instrumento. También la pasión por la fotográfica era muy visible, 

por la hermosa cámara fotográfica con la que hacía decenas de fotos en las varias ocasiones o 

celebraciones. 

Ahora confiamos al Hno. Giancarlo a la bondad misericordiosa del Padre y al rostro benigno del 

Maestro que espera y recompensa a sus siervos fieles. Le pedimos, en el año del Centenario del 

nacimiento de la Congregación y de toda la Familia Paulina, la intercesión por el Superior general, P. 

Silvio Sassi, fallecido al mismo tiempo, y por las necesidades de toda la Congregación, en particular por 

la Provincia Italia y por los Discípulos del Divino Maestro. 

 

Roma, 14 de septiembre del 2014      P. Vincenzo Vitale 

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


