
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 la 1,30 del martes 17 de marzo, en la comunidad “Divina Providencia” de Alba, volvió 

a la casa del Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. NICOLÒ BASILIO BREZZA 
93 años de edad, 81 de vida paulina, 74 de profesión 

El Hno. Nicolò nació el 17 de febrero de 1922 en Caisole (isla de Cherso, Istria, que por 

entonces pertenecía a Italia). Huérfano prematuro de padre y madre, quedó confiado a un tío 

suyo. Entró en la Congregación en la comunidad de Alba el 15 de septiembre de 1933. Hizo 

el noviciado en Roma (1939-1940), donde emitió la primera profesión religiosa el 21 de 

abril de 1940 y la profesión perpetua el 25 de enero de 1946. 

Ya en los años de formación se ocupaba principalmente del taller de reparaciones 

mecánicas. Luego trabajó en la librería de Turín (1946-1948) y sucesivamente en la oficina 

de propaganda en Alba (1948-1952). Pasó después a la Sampablofilm de Roma, donde 

permaneció de 1952 a 1959. De 1959 a 1963 estuvo en la librería de Milán, para volver de 

nuevo a la Sampablofilm de Roma (1963-1966). Después partió para Alba, Casa Madre, 

donde estuvo ininterrumpidamente de 1966 hasta la muerte, acaecida esta noche. En Alba se 

desempeñó aún en el taller para la manutención de los automóviles, en el almacén de libros 

(1981-1982) y en servicios varios de la comunidad. 

El Hno. Nicolò era un hombre sencillo y trabajador, de no muchas palabras, de carácter 

franco rozando la rudeza, pero siempre fraterno, comprometido en servicios humildes hasta 

los últimos tiempos. Verdadero discípulo del Divino Maestro, cultivaba el silencio y la 

oración, viviendo en fidelidad la vida paulina. El 2010 tuvo la alegría de poder ver de nuevo 

a sus parientes residentes en Fiume (Croacia), de quienes había perdido todo contacto a 

causa de las vicisitudes políticas de la región Istria: de sus dos hermanos, uno había 

emigrado pronto a Australia y el otro, después de la guerra, había regresado a Fiume. Los 

avatares históricos y el cambio de apellido (de Brezac a Brezza) hicieron difícil la búsqueda 

de sus sobrinos; pero con emoción pudo volver a la tierra natal que no había vuelto a ver 

desde 1938. 

Confiamos ahora este cohermano al Divino Maestro, que aguarda a sus siervos fieles, 

para que pueda gozar en la liturgia celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia 

Paulina del cielo. Le pedimos su intercesión por las necesidades de la Congregación, en 

particular las de la Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio 

para que disfrute del eterno descanso en Dios. 

Roma, 17 de marzo de 2015 P. Vincenzo Vitale 

 

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


