
SOCIEDAD DE SAN PABLO 

El Secretario general 
“Como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 
 
 

A las 3,30 del sábado 19 de septiembre, en la Comunidad Divina Providencia de Alba ha regresado a 
la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. FERNANDO GIORGIO BELLETTI 
87 años de edad, 71 de vida paulina, 67 de profesión y 58 de sacerdocio. 

Fernando nace en Serravalle di Berra (Ferrara), a orillas del río Po, el 17 de enero de 1928, de 
Ferruccio y Luigia. Cuarto de cinco hermanos, a los 10 años se traslada con su familia a Turín por causa 
del trabajo de su padre, obrero. En la capital saboya madura pronto el germen de su vocación sacerdotal 
y comienza a frecuentar las clases medias y secundarias en la “familia de los Tommasini”, el seminario 
donde se preparaban los sacerdotes para la Pequeña Casa de la Divina Providencia, comúnmente 
conocida como Cotolengo. En julio de 1943 un bombardeo de la aviación inglesa daña seriamente el 
seminario, por lo que debe cerrar. Fernando pide entonces entrar «con los hijos de San Pablo» y el 28 de 
diciembre de ese mismo año cruza la puerta de la Casa Madre. Pronuncia por primera vez la fórmula de 
la profesión el 8 de septiembre de 1948, tomando el nombre de Jorge. Durante el noviciado un accidente 
en la guillotina le provoca la amputación de la primera falange y parte de la segunda del dedo medio, del 
anular y del meñique. Poco inclinado a los estudios y de «carácter algo difícil» según los informes de los 
formadores, el joven se distingue, sin embargo, por su empeño en el cumplimiento de sus deberes 
religiosos y apostólicos, un mérito que le gana el aprecio de sus compañeros. En Roma, donde 
entretanto se ha trasladado, el 8 de septiembre de 1953 confirma en perpetuo su consagración al Maestro 
divino. Recibe la ordenación diaconal el 28 de octubre de 1956 y la presbiteral el 25 de enero de 1957, 
antes de ser enviado a Vicenza, donde por un año es maestro de aspirantes, y después a la comunidad de 
Bari. En los primeros meses de 1963, tras haberse aconsejado con el Primer Maestro, recibe el 
consentimiento para ir como misionero a Corea, donde encuentra al P. Paolo Marcellino. La experiencia 
coreana dura, sin embargo, pocos meses. De regreso a Italia lo encontramos primero en Cinisello 
Balsamo, donde de 1978 a 1982 es responsable del apostolado y, desde 1983, en Milán, donde ejerce su 
ministerio en el estudio gráfico, y luego como corrector de pruebas de las revistas paulinas hasta que, en 
diciembre de 2014, una fuerte isquemia cerebral, seguida de frecuentes crisis, lo conduce 
progresivamente a la parálisis y, la pasada noche, a la muerte. 

Hombre extremadamente reservado, el P. Belletti ha sido durante muchos años un apreciado 
colaborador de la parroquia milanesa de San Pietro in Sala. Un hermoso testimonio nos lo deja la señora 
Ana, amiga de la comunidad de Milán, enfermera en el hospital donde el P. Belletti fue ingresado el 
pasado enero, y que con frecuencia ha ido a visitarlo a Alba, donde había sido acogido estos últimos 
meses: «Lo que más me ha impresionado de él han sido sus elocuentes silencios y su humanidad. El 
hecho de que hablara poco no quiere decir que no comunicara: él expresaba aprecio, comprensión, 
gratitud, dolor, aguante, voluntariedad y, a veces, también un poco de desilusión». 

Ahora que la Familia Paulina del cielo se ha enriquecido también con este fiel y voluntarioso apóstol, 
al encomendarlo al Señor, «primicia de los que han muerto» (1Cor 15,20), pedimos al P. Fernando su 
valiosa intercesión, especialmente por las actuales necesidades de la Circunscripción de Italia. 

Roma, 20 de septiembre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 
 

El funeral tendrá lugar el lunes 21 de septiembre a las15.00 horas, en el Templo de San Pablo de Alba. Después de las 
exequias, los restos recibirán sepultura en el cementerio de la ciudad. 

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


