
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 domingo 27 de marzo de 2016, día en que hemos celebrado la 

Solemnidad de la Pascua, en la comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma concluyó su 

vida nuestro hermano sacerdote 

P. GIUSEPPE ATTILIO DADOMO 
93 años de edad, 82 de vida paulina, 75 de profesión y 68 de sacerdocio 

Originario de la diócesis de Piacenza (Italia), como varios paulinos de la primera hora, 

Giuseppe nació en Settesorelle di Vernasca, a 50 kilómetros de Bolonia, el 7 de 

septiembre de 1922 y fue bautizado al día siguiente en la parroquia de San Miguel 

Arcángel. Entró en la Casa Madre de Alba el 25 de octubre de 1933, con apenas 11 años, 

atraído por el apostolado de la prensa, que por aquel entonces conoció un tiempo de 

febril crecimiento, y por la acogida que en dicha Casa le hicieron el Primer Maestro y el 

bienaventurado Timoteo Giaccardo, a quienes amará siempre como padres. De ambos 

conservará, cual verdaderas y auténticas reliquias, todos los apuntes tomados durante las 

principales instrucciones recibidas de ellos para la preparación a las sagradas órdenes y 

en otras circunstancias. 

Emitió los primeros votos en Alba el 8 de septiembre de 1940, tomando en la 

profesión el nombre de Attilio, y exactamente cuatro años más tarde, el 8 de septiembre 

de 1944 –justo en los dramáticos meses que siguieron al Armisticio de Italia con las 

Fuerzas Aliadas (8 sept. 1943)– hizo la profesión perpetua en Roma. El 3 de agosto de 

1947 fue ordenado presbítero por la imposición de manos de Mons. Luigi Grassi. 

Enseguida después de la ordenación, el P. Giuseppe pasó algunos meses repartidos 

entre las comunidades de Pescara y de Sacile como profesor de los jóvenes formandos 

paulinos. Pero ya en febrero de 1948 le llegó el primer toque para su vocación misionera 

que le acompañará toda la vida, siendo enviado por el Primer Maestro a Sherbrooke 

(Canadá) como linotipista. Permanecerá allí, desempeñando también los cargos de 

superior local y maestro de novicios, hasta el otoño de 1961, cuando fue trasladado al 

Congo. En una entrevista de 2007 indicó cómo fue su recorrido hacia África. Había 

participado en el retiro de 1960, predicado por el Fundador en Ariccia, para los primeros 

paulinos. En tal coyuntura encontró al P. Rafael Ildefonso Tonni, misionero en Congo y 

futuro Superior general de la Sociedad de San Pablo, que suscitó su interés por la 

realidad africana, aunque antes de ver cumplido su sueño tuvo que regresar a Canadá. 

Trasladado, pues, al Congo, llegó allí el 23 de septiembre de 1961, primero a 

Leopoldville (hoy Kinshasa) y luego a Elisabethville (hoy Lubumbashi, en Katanga,), 

donde estuvo precisamente durante la revolución de diciembre, aquel mismo año, en la 

que murió, mártir de la Eucaristía, el P. Miguel Gagna. En Lubumbashi desempeñó el 

cargo de superior (1962-1964) mientras continuaba ocupándose de la tipografía. 



En agosto de 1968 vuelve a Canadá, a Sherbrooke, como promotor vocacional, para 

regresar en 1971 a Lubumbashi, donde vivirá el resto de su vida paulina. Según las 

necesidades de la archidiócesis de Lubumbashi y por la confianza de que gozaba, junto 

al apostolado específico de las ediciones, se prodigó, como suelen hacer otros nuestros 

cohermanos activos en tierra de misión, para la construcción de algunas parroquias: 

fundó primero la parroquia “San Pablo” y luego la dedicada a la “Reina de los 

Apóstoles”, seguida por la construcción de otras capillas en las zonas más periféricas de 

la ciudad, visitándolas siempre en bicicleta.  

El P. Giuseppe estuvo siempre muy unido afectivamente a su familia, esparcida en 

diversos continentes, y a su tierra de origen, de la que conocía muy bien los lugares 

dedicados a la piedad mariana y a los santos. “Baba Joseph”, como afectuosamente le 

llamaban en África, era una biblioteca viviente, contento sobre todo de compartir con los 

más jóvenes sus reflexiones, particularmente sobre la piedad mariana. Verdadero 

misionero, supo aprender a la perfección, además del francés y el inglés, también el 

kiswahili, haciendo incluso de corrector para las publicaciones preparadas en nuestra 

tipografía. Constituyó un referente para numerosos fieles y religiosos que hasta el final 

recurrieron a su consejo y a su caridad. Vivió la verdadera pobreza paulina, poniendo 

cuanto tenía a disposición de la comunidad y de los más necesitados. 

El pasado octubre, durante la visita fraterna del Superior general, se le festejó por sus 

75 años de vida consagrada: una vida paulina profundamente amada, entendida, 

testimoniada en todos sus aspectos: santidad, estudio, apostolado, pobreza. Amante de la 

naturaleza, hasta el pasado diciembre trabajó la tierra para tener en orden el amplio 

terreno de la comunidad de Lubumbashi y cuidar las varias plantas, recogiendo con 

atención los frutos. 

Ya en el mes de enero sus fuerzas empezaron a declinar. Con gozo había podido 

participar el 23 de ese mes en la primera profesión de un joven cohermano en “su” 

parroquia de San Pablo. La comunidad de Lubumbashi se ha volcado en todo para tratar 

de restablecerle las fuerzas. Al final, tras haberle consultado a él, se llegó a la decisión 

de trasladarlo a Italia para las apropiadas curas. El largo viaje trascurrió en la calma, y la 

acogida de la comunidad de la enfermería “Timoteo Giaccardo” le llenó de gozo 

suscitando su gratitud. El Señor Resucitado le había, sin embargo, preparado un puesto 

junto a María, Madre y Reina de los Apóstoles, en el que poder gozar el premio eterno 

concedido a todo discípulo fiel. La Familia Paulina del Congo ha recibido con cierto 

desconcierto la noticia de su muerte, y en los próximos días en Lubumbashi, donde todos 

le conocían, y en Kinshasa se tendrán celebraciones de sufragio por él. 

Confiamos ahora a la intercesión de este nuestro amado hermano todas las realidades 

de la Familia Paulina en África, para que el Señor conceda las gracias necesarias en el 

esfuerzo de llevar a aquellos pueblos el anuncio de la salvación, que hemos oído resonar 

con gozo el día de Pascua. 

Roma, 28 de marzo de 2016 P. Stefano Stimamiglio 

 

Los funerales serán el martes 29 de marzo, a las 10 (hora local), en la Sotocripta del Santuario Reina de los Apóstoles 

de Roma. Sus restos descansarán en el Cementerio Flaminio, junto a la Capilla de la Familia Paulina. 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades 

para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


