
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Casa generalizia 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

 

(P. Alberione) 

 

 

 

 
Esta mañana a la 1,30, en el hospital de Alba (Cúneo), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano 

discípulo 
HNO. SALVATORE GIUSEPPE LIETO  

66 años de edad, 55 de vida paulina, 46 de profesión 

Su fallecimiento se ha debido a las consecuencias de un ictus sufrido hace año y medio, enfermedad 

que le llevó progresivamente a tener que afrontar múltiples complicaciones. 
Nacido en Palagonia (Catania, Italia) el 5 de septiembre de 1949, el Hno. Salvatore entró en la 

Congregación en la comunidad de Catania el 17 de septiembre de 1960. Permaneció allí siete años, 
dando a ver enseguida su buen ánimo, social y disponible. En esta su primera comunidad aprendió el 
amor al apostolado desempeñado en la encuadernación, cometido que le acompañará toda la vida, y que, 
ayudado por los hermanos, fue incrementándose con la fe sencilla y convencida demostrada desde 
joven. 

Hecho el noviciado en Ostia Lido (Roma) de 1967 a 1969, emitió la primera profesión el 8 de 
septiembre de 1969. Partió enseguida para Alba (1969-1972) trabajando primero en la máquina de 
huecograbado de Familia Cristiana y sucesivamente en la encuadernación. Ocupado siempre en tal 
trabajo, el Hno. pasa a Roma (1972-1974), luego a Módena (1974-1975), después a Vicenza (1975-
1981). En esta última comunidad accede a cambiar de apostolado: de 1978 a 1981 se dedica a la agencia 
de Sampablo film en Padua. Su última ciudad será de nuevo Alba (1981-2015), al principio en la 
comunidad de Casa Madre otra vez en la encuadernación, después, tras el improviso ictus que le obliga 
a recibir las curas necesarias, en la comunidad Divina Providencia. 

Del Hno. Salvatore deseamos recordar su estilo de vida sencillo y esencial, su capacidad de ser 
alegre, a veces “impulsivo”, siempre acogedor con todos. Su generosidad y disponibilidad fueron 
cualidades apostólicas, rasgos vividos intensamente en comunidad y que destacaban tanto en el trato con 
los cohermanos como con la gente en general. Su vida fue rica de relaciones, buenas y a menudo muy 
cultivadas, en Vicenza y en Alba. El amor al canto y a la animación litúrgica llegaron a ser sus mayores 
pasiones, manifestadas de modo particular en el Templo de San Pablo en Alba, aunque también en 
diversas parroquias, recibiendo siempre por ello muestras de gratitud. 

«Lieto [=alegre] de nombre y de hecho, sereno y jovial…», escribía el P. G. Timoteo Franza, su 
maestro de noviciado, presentándolo a los Superiores para la admisión a la primera profesión. Así le 
recordamos, agradeciendo al Señor por lo que el Hno. Salvatore ha sido y compartido con nosotros: la 
vocación paulina, el amor al apostolado viviendo como verdadero discípulo del Maestro divino, escuela 
de disponibilidad tras las huellas de Jesús. 

Encomendamos ahora al Hno. Salvatore Lieto al amor de Dios, con todo el bien apostólico realizado 
por él, seguros de que lo que permanece es la caridad. Goce él en la liturgia celeste junto a nuestros 
bienaventurados Santiago y Timoteo, al Hno. Andrea Borello y a tantos Paulinos y Paulinas que ahora 
están en el cielo. Acompañamos a este nuestro hermano con el sufragio para que disfrute siempre de la 
alegría que solo Dios da a sus hijos. 

 
 
Roma, 10 de noviembre de 2015 P. Domenico Soliman 

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

Los funerales serán el miércoles 11 de noviembre a las 15,00 en el Templo de San Pablo en Alba. Sus restos recibirán 

sepultura en el cementerio local. 


