
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 16.15 de ayer, 13 de diciembre de 2017, en la Comunidad “Timoteo 

Giaccardo” de Roma, pasó a la casa del Padre, tras una doble operación al fémur, 

nuestro hermano sacerdote 

  
P. GIACOMO TOMMASO SARRA  

97 años de edad, 73 de vida paulina, 68 de profesión y 60 de sacerdocio 

 
Vivía, desde hace más de 20 años, en la comunidad de Catania, donde el 2 de 

diciembre se cayó mientras iba a la capilla. Aquella misma tarde fue operado y 

tras pasar algunos días en la clínica llegó a la comunidad de Roma la mañana del 

13 de diciembre, para la rehabilitación. En las primeras horas de la tarde del 

mismo día entregó el alma a Dios. 

Su vida comenzó el 4 de abril de 1920 en Capizzi (Messina, Italia), un pequeño 

pueblo de Sicilia. Una vida sencilla, junto a su madre Carmela, su padre Giuseppe 

y cuatro hermanos, hecha de trabajo y mucha fe. A causa de la 2ª Guerra mundial 

el joven Giácomo dejó su tierra pasando a ser soldado. El día del Armisticio 

entre Italia y los Estados aliados (8 de septiembre de 1943) se encontraba en 

Monferrato (Piamonte). Optó por disertar refugiándose en una parroquia, pero a 

fin de evitar ser capturado por los “Repubblichini” (así se llamaba a los fascistas) 

partió para Alba, porque precisamente allí, en nuestra comunidad, vivía un primo 

suyo. Así fue como Giácomo conoció la San Pablo. Fue curioso el hecho, 

contado muchas veces por él: providencialmente le ayudó una señora que, 

viéndole a pocos kilómetros de llegar a Alba, le preguntó si era soldado. A su 

respuesta afirmativa le aconsejó non proseguir por la carretera sino campo a 

través, para evitar que le arrestaran aun teniendo un pase oficial. 

Le recibió en casa el P. Timoteo Giaccardo, que después de algunos días le 

preguntó qué sabía hacer. Su respuesta fue muy concreta, dado que era barbero 

y zapatero. Precisamente por esto le pusieron junto al Hno. Andrea Borello, con 

quien comenzó una buena relación, trabajando en el taller de la zapatería, 

escuchando su sencillo testimonio: se puede ser apóstoles paulino siendo 

zapatero, algo que para él resultaba bastante extraño. Después de un año vivido 

en la comunidad como huésped, Giácomo decide hacerse aspirante: era el 20 de 

julio de 1944. Cuatro años más tarde parte para el noviciado de Albano Laziale, 

donde el 8 de septiembre de 1949 emitió la primera profesión religiosa. En 

Roma, después, haría la profesión perpetua (8 de septiembre de 1953) y sería 

ordenado presbítero el 25 de enero de 1957. 

Aquel mismo año partió para su tierra natal, comenzando así un prolongado 
período en la comunidad de Catania (1957-1982), que le vería ocupado primero 

como profesor de los aspirantes en materias científicas, después maestro de los 

mismos y, en fin, contable en la agencia de la Sampablofilm. Volverá a partir, esta 

vez destinado inicialmente a Florencia, todavía en la Sampablofilm (1982-1988), y 

luego a Pescara (1988-1989) como delegado del Superior provincial. Su último 

traslado será de nuevo a Catania, desempeñando la tarea de ecónomo y luego 

ocupado en los pequeños servicios comunitarios, sobre todo en la huerta que 

tanto le gustaba trabajarla con esmero. Por muchos años se dedicó al ministerio 
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dominical en la parroquia de san Luis de Catania, acompañando espiritualmente a 

muchas personas, con su capacidad de instaurar buenas y profundas relaciones. 

En efecto, con su carácter alegre y acogedor el P. Giácomo era capaz de sonreír 

y hacer sonreír con una poesía o un canto compuesto por él, haciéndole hombre 

de comunión, querido por cuantos le encontraban. Atento observador de las 

personas y dispuesto a ayudarlas de mil maneras, tomaba siempre con la justa 

ligereza cada momento de la vida. Su ánimo alegre le llevó a componer un 

“soneto” para los 80 años de Famiglia Cristiana, texto que envió al P. Antonio 

Sciortino, el Director de entonces, y que fue publicado en el n. 3 de 2012: «Salve 

OTTANTENNE, salve! I focolari ove silente entri, recando il bene, porgon auspici a TE, 

sinceri e cari, grati ch’il vero spargi a man piene! Oggi rimemba il DI’ del tuo natale, 

umile come il Re de re, nascesti. Or se’ “GRANDE”. Per opporti al male il Ciel ti volle, e 

TU quel mal l’arresti...». [“¡Hola, ochentona, hola! Los hogares donde silenciosa 

entras, llevando el bien, te felicitan con sinceridad y gratitud, pues esparces el 

bien a manos llenas. Hoy se recuerda tu día natal, humilde como el Rey de reyes 

naciste. Ahora ya eres grande. El cielo te quiere por oponerte al mal para que lo 

detengas…”]. 

Justo este año el P. Giácomo festejó su 60° de ordenación presbiteral, un día 

celebrado junto con los cohermanos tan queridos por él, sobre todo en estos 

últimos tiempos de vejez, amor compartido también por las Pías Discípulas 

presentes en la comunidad. Con tal ocasión, el Superior general le envió una 

felicitación llena de gratitud: «Te agradezco el mucho bien que has sembrado en 

la vida paulina, y cuanto has testimoniado con gozo y sencillez, auténticos rasgos 

de quien sigue al Maestro y hace de la comunión con los hermanos el corazón de 

su propia vida. El Señor te bendiga de modo que puedas seguir sembrando su 

Palabra y nutrir a su pueblo con el Pan eucarístico!». 

Pocas horas antes de la operación, el 2 de diciembre, celebró las primeras 

Vísperas del primer domingo de Adviento con el Superior de la comunidad de 

Catania, P. Agatino Gugliara, recibiendo también la Unción de los enfermos y el 

don de la Reconciliación. Así se preparó para el cielo, en la oración, como solía 

hacer cada día durante varias horas. 

Confiamos a nuestro P. Giácomo a la bondad del Divino Maestro. Junto a los 

beatos Alberione y Giaccardo y con el Hno. Borello viva ya en el Amor eterno 

de Dios, amor que testimonió con gozo por 97 años, él, Decano de la 

Congregación. 

 

Roma, 14 de diciembre de 2017                     Don Domenico Soliman, ssp  
 

 

Los funerales serán el viernes 15 de diciembre a las 15.00 en la capilla de nuestra comunidad de 

Catania. Sus restos recibirán sepultura en el cementerio local, donde yacen las Pías Discípulas del Divino 

Maestro y nuestros cohermanos. 

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

(Const. 65 y 65.1). 


