
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 

 (Don Alberione) 
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Hoy a las 7, 30 (hora local) 26 de Junio de 2017, junto a la Comunidad Paulina de 
Vizconde de los Asilos (Madrid) ha alcanzado la vida eterna después de una larga 
enfermedad nuestro hermano sacerdote. 

DON ANDRÉS LUIS GAINZARAÍN ALBAINA 
83 años de edad, 68 de vida paulina, 60 de profesión religiosa y 54 de 

sacerdocio 
 

Andrés nació en Lagran, en el noreste de España el 30 de noviembre de 1933 su 
padre Patricio, agricultor, y la madre Concepción, ama de casa. Fue bautizado el 
3 de diciembre en la parroquia de su ciudad, dedicada a María. El joven es el 
octavo de diez hijos, de una familia profundamente cristiana, que dará a la vida 
religiosa dos hermanas: Presentación, quien ingresó a las Hermanas Mercedarias 
de la Caridad, y Sabina, a las Hijas de San José. 

Andrés entra en la Sociedad de San Pablo, el 4 de septiembre de 1948, con 
solo 15 años de edad. Lo acoje la comunidad de Zalla, en donde da sus primeros 
pasos en la vida y misión paulina, asistió al bachillerato y los estudios filosóficos. 
Después inició el noviciado el 7 de septiembre de 1955 en la comunidad de 
Deusto-Bilbao, donde hizo su primera profesión religiosa el 8 de septiembre del 
año siguiente. En 1958 comenzó sus estudios teológicos en Roma, que concluye 
con la licencia. Siempre en Roma, hace su profesión perpetua el 8 de septiembre 
de 1961. Al año siguiente, el 1 de julio de 1962, fue ordenado sacerdote por la 
imposición de manos de Mons. Ettore Cunial. 

Durante los años de formación se destaca en las cuatro "ruedas" del carro 
paulino, mostrando al mismo tiempo una cierta emotividad y una gran 
generosidad hacia sus compañeros. En cuanto al apostolado de las ediciones, de 
los cuales los maestros de la época son siempre muy cuidadosos, muestra una 
gran responsabilidad y disposición para hacer frente a las dificultades de la 
máquina plana, a la cual dedica muchas horas del día. 

Don Gainzarain inició así, después de la ordenación, una recorrido de vida 
paulina, que le llevó a la realización de los más diversos apostolados en el curso 
de los últimos años. De nuevo el sacerdote, Don Desiderio Costa, fundador de 
la Congregación en España, lo destina a la comunidad de Coslada (Madrid), 
donde se dedicó a la formación, primero como maestro de los aspirantes (1963-
1966), y después como maestro de novicios (1966-69 ) y, finalmente, como un 
maestro: siempre en Coslada (1969-1972) y más tarde en Zalla (1972-1975). Al 
final de ese año vuelve a Madrid para hacerse cargo de la Agencia San Pablo film 
(1976-1979). 
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En enero de 1980 fue transferido a la Comunidad de Madrid Las Rozas, donde 
hasta 1995 abarca cuatro mandatos, interrumpido sólo en el bienio 1987-1989, 
siempre como Superior de la Comunidad. Durante estos años dedica sus 
energías al crecimiento de los Institutos agregados de la Sociedad de San Pablo 
(1987-1995), y colabora activamente en la animación vocacional de la Provincia. 
Posteriormente viene destinado al apostolado en la librería de Bilbao, encargo 
que desenvuelve hasta septiembre de 1998, cuando regresa a Madrid como 
Superior de la Casa de Formación (1998-2002), Coordinador General de 
Formación (1998-2000) y de nuevo como Delegado Provincial de los Institutos 
Agregados (2002-2004). En diciembre de 2004, finalmente, es reasignado a la 
Comunidad de Bilbao como Superior Local. 

Después y con el ritmo de los años, se dedica en diversas comunidades de 
Madrid al ministerio sacerdotal así como en Las Rozas (Madrid), en el 2008, con 
71 años, comienza a sentir los primeros síntomas de la enfermedad de 
Alzheimer, agravada desde el 2009 con repetidos ictus cerebrales, que lo reduce 
drásticamente incluso las habilidades motoras. Hospitalizado en la enfermería de 
Vizconde de los Asilos el 20 de enero de 2012, desde entonces ha debido 
efectuar diversas hospitalizaciones concluyendo con un final irreversible, que 
tuvo lugar en la mañana del 26 de junio, con la muerte por insuficiencia 
cardiorrespiratoria. 

Confiamos a la misericordia del Resucitado a don Andrés, que ha ejercido su 
largo y fecundo ministerio sacerdotal paulino con ejemplar fidelidad y empeño, 
dedicando lo mejor de sus energías a la formación de los jóvenes y al delicado 
apostolado del servicio de la autoridad. Ahora que exulta con los santos y los 
ángeles en la liturgia del cielo, pueda intercedes por las necesidades de nuestra 
Congregación y en particular por la Provincia de España, principalmente para que 
nuevos jóvenes sienten la llamada a anunciar a Jesús Maestro, Camino, Verdad y 
Vida en la Sociedad de San Pablo. 

 
Roma, 27 junio de 2017                                  P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                        Secretario General 

 

El funeral tendrá lugar el martes 27 de junio a las 10 (hora local), junto a la Comunidad de 
Protasio Gómez. El cuerpo será después sepultado en la capilla paulina del Cementerio 
Municipal de las Rozas (Madrid). 

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


