
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 las 10,10 en la Comunidad de Alba Casa Madre, ha vuelto al Padre nuestro 

hermano discípulo 
 

HNO. NATALE ANGELO PELLIZZARI  

70 años de edad, 59 de vida paulina, 51 de profesión 
 

Su muerte se ha debido a complicaciones renales, por la presencia de un tumor que se le había 

manifestado ya hacía tiempo. Además de la comunidad también le ha acompañado de cerca con 

mucho afecto su hermana Celestina. 

El Hno. Natalino, así se le llamaba habitualmente, nació en Ramon di Loria (Treviso, Italia) el 

25 de diciembre de 1945, y fue bautizado cinco días después en la parroquia de San Pancracio de 

Ramon. Jovencísimo parte para Alba, el 7 de agosto de 1956, respondiendo a una llamada que hará 

de su vida un don al Señor y a su Evangelio por casi sesenta años, como Discípulo del Divino 

Maestro. En 1962 hizo el noviciado en Ostia (Roma), emitiendo la primera profesión religiosa el 20 

de agosto de 1964. En Roma haría después la profesión perpetua en 1969. 

Desde este momento hasta hoy, el Hno. Natalino vivirá siempre en Alba, dando concreción a su 

misión paulina como analista programador en el centro de elaboración de datos en los Periódicos 

San Pablo, un apostolado que le tuvo continuamente empeñado en actualizarse para responder a los 

nuevos retos tecnológicos. En ello empleará fructuosamente todos sus dones, su capacidad analítica, 

junto con una sensibilidad humana y espiritual cultivada a lo largo de toda su vida. De ánimo 

bueno, algo reservado, el Hno. Natalino amó siempre la música (tocaba el órgano), arte que le 

permitía expresar lo que llevaba en su íntimo, mientras a la vez ayudaba en la oración de la 

asamblea litúrgica. Fue consejero provincial (1998-2002), ecónomo de la comunidad de Alba 

Periódicos y desde algunos años también de Alba Casa Madre, servicio desempeñado siempre con 

atención y esmero. 

Su vida conoció también el sufrimiento físico por un problema en una pierna, pero con fuerza de 

ánimo supo convivir durante más de cuarenta años con esta limitación, escuela cotidiana de 

silenciosa oferta. Con todo, el Hno. Natalino siguió siendo un hombre de esperanza, amable y de 

rostro sereno, capaz de sonreír, siempre dispuesto a desgastarse por el apostolado, consciente de que 

el Evangelio, Jesús el Hijo de Dio, se vive para luego darlo.  

Permanecerá en el corazón de cuantos le han conocido, por ser capaz de mostrar el espesor de la 

vida de quien está llamado a ser Discípulo del Divino Maestro. 

Le confiamos al Dios de la misericordia, seguros de que el bien cumplido por él constituye para 

todos nosotros una preciosa herencia. Recíbanle en el Paraíso los bienaventurados Santiago 

Alberione y Timoteo Giaccardo, juntamente con el venerable Hno. Andrea Borello y tantos 

Paulinos y Paulinas que vivieron a la escuela de Jesús Maestro Camino Verdad y Vida. 
 
Roma, 23 de enero de 2016 P. Domenico Soliman 

 
Los funerales serán el lunes 25 de enero a las 15,00 en el Templo San Pablo de Alba. Sus restos 

descansarán en el cementerio local. 

 

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


