
SOCIEDAD DE SAN PABLO 

El Secretario general 
“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 17,45 del domingo 3 de abril de 2016, segundo de Pascua, en la comunidad Timoteo 

Giaccardo de Roma ha pasado a la vida eterna nuestro hermano discípulo 

HNO. VITTORIO STEFANO CRISTOFORI 

85 años de edad, 67 de vida paulina y 63 de profesión  

Vittorio nació en Casina, provincia de Reggio Emilia (Italia) el 11 de enero de 1931. Una 

familia muy religiosa y las suaves colinas de los Apeninos le hicieron de cuna. Fue bautizado 

tres días después en la iglesia de Ceredolo dei Coppi, dedicada a san Pellegrino. En la misma 

iglesia recibió la confirmación el 24 de mayo de 1943. Vivió su primera adolescencia en los 

tiempos duros de la Resistencia, particularmente violenta en aquella zona de Italia. Terminada 

la guerra, pocos meses después que la recién nacida República italiana viera la luz, el 

diecisietañero Vittorio entró en la Congregación en Alba, con una carta de su párroco dirigida al 

Superior local, en la que «recomienda a sus cuidados el jovencito Vittorio, verdaderamente de 

buena índole, aunque algo tímido», y «de buena voluntad e irreprensibles costumbres». Era el 8 

de septiembre de 1948. En la Casa Madre se incorpora rápidamente a los intensos ritmos de la 

vida paulina. Los maestros de aquellos primeros tiempos confirman el buen juicio sobre el 

muchacho, que aun con salud delicada, es “humilde, sencillo, obediente, abierto, trabajador, 

amante de la Congregación”. Dotes que conservará en el curso de los años hasta el final, como 

muchos cohermanos pueden testimoniar hoy. 

Vittorio emitió los primeros votos en Roma el 19 de marzo de 1953, tomando en la profesión 

el nombre de Esteban, y los ratificó para siempre el 8 de septiembre de 1958, también en Roma. 

Durante los años de profesión temporal desempeñó el apostolado primero en el almacén de 

Alba (1953-1956) y luego en la librería y en la rotativa de Roma. Desde 1958, 

ininterrumpidamente hasta 2012, le encontramos en la librería San Pío X, situada cerca de la 

Plaza de San Pedro, trasladada luego a la cercana sede actual en Vía della Conciliazione, donde 

prestó por largos años su servicio humilde y silencioso, ayudando a los hermanos y al personal 

laico en los varios servicios de este exigente apostolado. En marzo de 2012, a causa de una 

cardiopatía, pasó a la comunidad Timoteo Giaccardo, equipada como enfermería. Hace algún 

año se le había pronosticado un cáncer de pecho, que fue desarrollándose en los últimos meses, 

hasta que ayer sobreviniera una inesperada parada cardiocircolatoria causándole el 

fallecimiento. 

Al Hno. Vittorio, que ha alcanzado la Casa del Padre el día dedicado por san Juan Pablo II a 

la Divina Misericordia, queremos confiarle ahora de modo particular la vocación de todos los 

hermanos discípulos en el mundo. 

Roma, 4 de abril de 2016 P. Stefano Stimamiglio 

 

Los funerales serán el martes 5 de abril, a las 9 (hora local), en la Sotocripta del Santuario Reina de los Apóstoles de 

Roma. Sus restos descansarán en el Cementerio Laurentino de Roma. 

 

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


