
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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A las 15,15 del 12 de diciembre de 2017, en la Comunidad “Timoteo 

Giacccardo” de Roma, pasó a la vida eterna nuestro hermano sacerdote 

P. CARMINE GIOVANNI BRUNO 
82 años de edad, 54 de vida paulina, 50 de profesión y 46 de sacerdocio 

Cármine nació en Santa María Capua Vétere, provincia de Caserta, el 13 de 

enero de 1935; su madre se llamaba Assunta y su padre Francesco. Primogénito 

de cuatro hermanos (además de él, Brígida, Tonino y Filomena), vivió los 

primeros años en un clima familiar sereno, caracterizado por una fe sencilla y 

auténtica, de relaciones humanas profundas y de una pobreza digna, que será 

para él, una vez religioso, norma de vida profesada y vivida con gran coherencia 

hasta el final de su existencia. El padre era herrero y la madre colchonera, 

trabajos duros que le responsabilizaron desde joven a asumir diversas tareas en 

casa y le llevaron a manifestar desde su tierna edad actitudes de paternidad 

espiritual y sensibilidad humana de las que muchos hoy en la Familia Paulina, 

además de entre sus parientes más cercanos, pueden dar testimonio. 

La vida del joven conoció un viraje en noviembre de 1953, cuando, concluida 

la escuela superior, a sus 18 años decidió, entre otras causas para sostener 

económicamente a la familia, enrolarse en la Aeronáutica militar como 

radiotelegrafista. Le destinaron a varias sedes, entre ellas Caserta, cerca de su 

pueblo natal, y Bressanone (provincia de Bolzano). Aquí, en particular, vivió 

muchos meses en el pequeño cuartel de Plose, una montaña de más de 2000 

metros de altitud, donde realizó y puso en función con sus compañeros una serie 

de antenas radar. Por el gran frío sufrido en largos y nevosos inviernos comenzó 

a padecer una fuerte forma de reumatismo, que le acompañará por toda la vida. 

Dotado de una notable sensibilidad religiosa, no decaída ni siquiera en los diez 

años pasados en la milicia, a los 28 de edad, aconsejado y sostenido por el 

párroco de su pueblo, decidió interrumpir la carrera militar y darse a Dios 

entrando en la Sociedad de San Pablo. Era el 15 de noviembre de 1963 cuando 

fue acogido en la comunidad de Albano Laziale (Roma), sede de la formación de 

las vocaciones adultas. La decisión estuvo precedida de un breve viaje a Lourdes 

con la madre, confiando su vida a la Virgen Inmaculada. 

Toda la primera formación tuvo lugar en Albano, donde vivió la vestición y el 

noviciado, concluido el 8 de septiembre de 1967 con la primera profesión. En la 

petición de admisión confiaba al Primer Maestro estar dispuesto a una opción tan 

radical sólo porque se sentía acompañado de una gran fe en Jesús Maestro. 

Durante aquellos primeros años se ocupó de contabilidad. Trasladado a Roma 

para los estudios teológicos, consiguió el bachillerato y luego, en 1975, la licencia 

en sagrada Teología por la Pontificia Universidad San Buenaventura. En aquellos 

años le encontramos ocupado en la offset, en redacción como corrector de 
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pruebas y, finalmente, como colaborador del folleto La Doménica. Emitida la 

profesión perpetua el 8 de septiembre de 1970, fue ordenado presbítero en 

Roma el 29 de junio de 1971 per la imposición de manos de mons. Dino 

Trabalzini. 

El primer cargo recibido le vio comprometido en Albano, como maestro de 

las vocaciones adultas (1971-1974) y promotor vocacional (1974-1975). Tras un 

período pasado en la animación del Instituto Jesús Sacerdote (1975-1976) y en la 

gestión contable de las librerías romanas (1976-1977), en octubre de 1977 fue 

nombrado Superior y ecónomo de la comunidad de Módena. Al término del 

mandato vuelve a Albano Laziale para ocuparse del economato (1980-1983). 

Vinieron después los años en el vocacionario romano (1984-1994), siendo 

maestro de los aspirantes, profesor de filosofía en el Liceo San Pablo y, por dos 

mandatos, Superior local. En este período (1987) consiguió el doctorado en 

filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense con una tesis titulada “La 

prospectiva ética de Levinas”. A partir de 1994, en un tiempo de gran 

sufrimiento para la Provincia Italia y para toda la Congregación, fue por cuatro 

años Vicario provincial. Al final del período deja Roma para trasladarse a la 

comunidad de Bari, donde fue Superior local por dos mandatos (1999-2005), 

ecónomo, maestro del aspirantado y profesor de filosofía en la Facultad 

Teológica Pugliese de Santa Fara, además de proseguir en diversas actividades de 

animación de la Familia Paulina y de dirección espiritual, notas que han 

caracterizado siempre su acción apostólica. Publicó diversos libros, algunos 

concernientes a la espiritualidad paulina. Desde hacía dos meses había sido 

trasladado a la enfermería de Roma a causa de un excesivo bajón de peso 

causado por una forma de enfermedad parecida al Párkinson, que le impedía 

deglutir y le ha llevado poco a poco al encuentro definitivo con el Padre. 

El ansia misionera del P. Cármine puede muy bien releerse en las líneas del 

evangelio del segundo martes de Adviento, día en que ha entregado su alma a 

Dios: «Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se extravía, ¿no dejará las noventa 

y nueve en al aprisco e irá buscar la que se perdió?» (Mt 18,12). Ahora que ha 

alcanzado la vida eterna, confiamos en que interceda por las necesidades y las 

urgencias de la Congregación, cuyo carisma y misión amó fielmente hasta el final. 

 
 

Roma, 13 de diciembre de 2017                            P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                            Secretario general 

Los funerales serán el jueves 14 de diciembre de 2017 a las 10,30 en la Sotocripta del Santuario María 

Reina de los Apóstoles de Roma. Sus restos descansarán en el cementerio Roma-Laurentino. 
 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


