
 
 “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 5,00 (hora local) de hoy, 16 de agosto, en la Comunidad de Alba-Divina Providencia, por 
parada cardiaca, ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. SECONDO GESUALDO MOTTURA 
87 años de edad, 76 de vida paulina, 71 de profesión religiosa 

El Hno. Gesualdo nació el 8 de noviembre de 1926, en San Secondo in Ferrere (Asti, Italia); entró 
en la Congregación en Alba el 1 de agosto de 1938; hizo el noviciado en Roma en 1942, emitiendo 
la primera profesión el 17 de junio de 1943 y la profesión perpetua en Alba el 20 de junio de 1948. 

Tras la profesión perpetua estuvo en Roma como responsable del reparto de encuadernación y 
luego en la rotativa. Desde 1953, a parte otra breve estancia en Roma de 1960 a 1962, desempeñó 
siempre su apostolado en la comunidad de Turín como responsable de la expedición de libros.  

Humilde y generoso, el Hno. Gesualdo demostró con constancia su amor a la Congregación, 
entregándose al apostolado paulino y tomando fuerzas diariamente de la Eucaristía. Con el paso de 
los años y la aparición de achaques, se prestó, hasta que se lo consintieron las fuerzas, a diversos 
pero preciosos servicios a la comunidad y a los cohermanos. 

Desde hacía unos meses, habiéndose presentado más problemas de salud, el Hno. Gesualdo había 
sido trasladado a la Comunidad de Alba-Divina Providencia para estar mejor asistido y cuidado. 
Tres días atrás entró en estado comatoso a consecuencia de un edema pulmonar. Antes, había 
recibido conscientemente la Unción de los enfermos. 

Confiamos al Hno. Gesualdo a la bondad misericordiosa del Padre y al rostro benigno del Maestro 
que atiende y recompensa a sus siervos fieles. Le pedimos, en la vigilia del Centenario del 
nacimiento de la Congregación y 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. 

 
 P. Silvio Sassi 
 Superior general 
  
 
Los funerales serán el lunes 18 de agosto, a las ore 10,30, en el Templo San Pablo de Alba, antes de la inhumación 
en la Capilla de la Familia Paulina. 

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


