
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 13,45 del viernes 6 de marzo de 2025, en la comunidad “Divina Providencia” de Alba, 
volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

 

P. PIERGIORGIO AMBROGIO BERETTA 
81 años de edad, 68 de vida paulina, 63 de profesión y 55 de sacerdocio 

El P. Piergiorgio nació el 29 de junio de 1933 en Lecco (Como, Italia) y entró en la 

Congregación el 2 de noviembre de 1946 en el vocacionario de Carenno (Bérgamo). Hecho el 

noviciado en Albano Laziale (1950-1951), emitió la primera profesión religiosa el 8 de 

septiembre de 1951. Cursó luego los estudios teológicos en Roma, donde emitió la profesión 

perpetua el 8 de septiembre de 1956 y fue ordenado sacerdote por mons. Luigi Traglia el 5 de 

julio de 1959. 

De 1959 a 1961 fue director de la tipografía de Roma, para pasar después a la dirección de la 

encuadernación en el noviciado de Ostia Lido (1961-1966), consiguiendo mientras la licencia 

en pastoral por la Pontificia Universidad Lateranense (1962) y en teología moral en el 

Alfonsianum (1967). Por el mismo periodo fue también profesor de teología moral en el 

Colegio Paulino Internacional de Roma (1964-1970); después fue formador de los discípulos 

temporales (1966-1969) y de las vocaciones adultas en Albano Laziale (1969-1970). 

De 1973 a 1984 estuvo trabajando en la redacción de Ediciones Paulinas en Roma, 

apostolado que continuaría por muchos años en la comunidad de Cinisello Bálsamo. Desde 

1986 fue el revisor oficial “ex parte Congregationis” de los libros que iban a publicarse. En 

1999, tuvo la satisfacción de recibir el premio Capri-San Michele por haber preparado el Nuevo 

Testamento interlineal. Griego, latino, italiano, trabajo que le ocupó intensamente durante 

algunos años, una auténtica joya en el panorama editorial de entonces y testimonio de su amor 

de paulino a la difusión de la Palabra de Dios. Se dedicó después a hacer lo mismo con el 

Éxodo, publicado el 2000, con texto en hebreo y traducción interlineal en italiano, junto al texto 

latino y griego. Obras que atestiguan bien su capacidad cultural y la tenacidad en un trabajo 

fatigoso y analítico. 

Acercándose a los 80 años, experimentó la decadencia de su salud debida a una atrofia 

cerebral y síntomas de demencia senil; por ello fue trasladado a la enfermería de la comunidad 

de Alba (denominada más tarde “Divina Providencia”), para poder ser asistido adecuadamente. 

Y aquí ha fallecido a consecuencia de una bronco pulmonía, de la que parecía haberse 

recuperado. 

Confiamos ahora este cohermano al Divino Maestro, para que tras el prolongado sufrimiento 

pueda exultar en la liturgia celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. 

Le encomendamos que interceda por las necesidades de la Congregación, en particular las de la 

Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que goce del 

eterno descanso en Dios. 

Roma, 6 marzo 2015 P. Vincenzo Vitale 

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


