
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 7:20 (hora local) del 28 de junio del 2018, vigilia de la Solemnidad de los 

Apóstoles Pedro y Pablo, murió en la “Clínica Colombia” de Bogotá (Colombia) 

nuestro hermano sacerdote:  

P. TOMMASO ARMANDO BRUNO 

84 años de edad, 74 de vida paulina, 67 de profesión y 59 de sacerdocio 

Tommaso nació el 11 de julio de 1933 en Narzole (Italia), diócesis de Alba, en 

el mismo pueblo donde nació el Beato Timoteo Giaccardo y el padre Michelino 

Gagna, sacerdote paulino muerto en diciembre de 1961 bajo un bombardeo en 
Lubumbashi (Congo) en un intento por salvar las especies eucarísticas. 

Su familia estaba compuesta por papá Giovanni, un campesino, por la mamá 

Margherita Alessandria, una ama de casa, y por los seis hijos nacidos de este 

matrimonio, dos niños y cuatro niñas. Tommaso fue bautizado el 16 de julio de 

1933 en la parroquia de Narzole, dedicada a San Bernardo y en esa misma iglesia, 

después de completar su primera formación cristiana, el 18 de octubre de 1940 

recibió el sacramento de la Confirmación. 

Contando con sólo 10 años y en medio de lo fuerte de la segunda guerra 

mundial -estamos en agosto de 1943- entra en nuestra “Casa Madre” en Alba, 

donde en los años siguientes realiza los diversos grados de estudios escolares 

con buenos resultados, hasta la finalización de la escuela preparatoria. El 7 de 

septiembre de 1949 entró al noviciado en Albano, donde el 8 de septiembre del 

año siguiente emite su primera Profesión religiosa, tomando el nombre de 

Armando. Continua sus estudios filosóficos en Alba (1951-1954) y sus estudios 

teológicos en Roma, en el Colegio Teológico Internacional (1954-1958). 

Durante esos primeros años de vida paulina, Tommaso mostró una salud muy 

quebrantable, lo que a veces le dificultaba la vida apostólica y comunitaria. Sin 

embargo, su empeño y su buen espíritu religioso le permitieron superar las 

dificultades y afrontar, al final de la formación inicial, el mar abierto de la misión 

paulina. Viene primeramente admitido, con la firma autógrafa del P. Alberione, a 

la profesión perpetua (Roma, 8 de septiembre de 1955) y, al final de los estudios, 

al presbiterado (Roma, 6 de julio de 1958). Entra a formar parte del Orden 

Sagrado del Presbiterado por imposición de manos de Mons. Ettore Cunial junto 

con otros siete compañeros, algunos de ellos serán como él, misioneros de larga 

carrera: entre estos los Padres Fedele Brondino, Paolo Marzilli y Domenico 

Molino.  

Apasionado por algunos temas como la química, la historia y la filosofía, en los 

primeros años de su sacerdocio, justamente por dichas cualidades, será 

destinado a enseñar en nuestro Liceo en Alba, donde permanece hasta 1963, 

cuando la obediencia lo llama a la agencia genovesa de la “San Pablo Film”. Ahí 
permanecerá poco tiempo, ya que Colombia necesita energías frescas y 

calificadas. El 28 de octubre de 1964, el Primer Maestro lo envió a Bogotá, donde 
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continuó su ministerio de enseñanza, y al mismo tiempo se dedicó a la búsqueda 

publicitaria para la revista Familia. De 1968 a 1971 dejó esta nación sudamericana 

para trasladarse, primero a Génova (1968-1970), siempre en la agencia de la “San 

Pablo Film”, y después, durante un año en Remscheid (Alemania) como pastor en 

la misión católica local asistiendo a los italianos allí residentes. 

En 1971, solicitado por el P. Luigi Zanoni, regresó a Bogotá. Hasta 1974 se 

dedicó a las mismas tareas de su primera experiencia colombiana. En enero de 

1975 es cambiado a Medellín, donde por tres años se esmera por desarrollar la 

librería local. Allí permanecerá hasta el 1978, cuando le viene concedido por el P. 

Tonni un tiempo en Roma -al final serán cinco años- para contribuir una vez más 

a la misión de la “San Paolo Film”. El 9 de septiembre de 1983 (descontando 

algunos seis meses, entre los años 2000 y 2001, donde reside en la casa "Divino 

Maestro" de Ariccia) regresa definitivamente a Bogotá, donde hasta febrero del 

2016 realiza ininterrumpidamente su apostolado en la Oficina de Ediciones 

desempeñando diversas tareas. Después de retirarse de la vida apostólica activa, 

el P. Tommaso se dedicó al ministerio pastoral en la Parroquia de Cristo 

Resucitado, barrio Esmeraldas de Bogotá, hasta que sus fuerzas físicas se lo 

permitieron. 

En los últimos meses ya comenzaba a manifestarse un progresivo declive 

físico, por lo que el pasado 19 de junio se creyó oportuno internarlo en la 

“Clínica Colombia” de esta capital sudamericana, donde pocos días después, el 

28 de ese mismo mes, entregó su alma al Señor por causa de un bloqueo cardo-

respiratorio. 

El P. Tommaso forma parte de un grupo de muchos paulinos que, según las 

palabras de nuestro Fundador, entregaron su vida por y en la misión. En este 

tiempo en que la vocación paulina se juega cada vez más en las rutas del 

ambiente digital, pueda él interceder ante el Divino Maestro para que la 

Congregación encuentre, sobre todo en los jóvenes, a los nuevos misioneros de 

esos caminos aún inexplorados. 

 

 

 
Roma, 30 de junio del 2018                    P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                 Secretario general 

 

 
 

El funeral del P. Tommaso fue celebrado el dia 30 de junio del 2018, a las 11 de la mañana 

(hora local), en la capilla de la comunidad de la “Calle 170” en Bogotá. El cuerpo fue sepultado 

en el Cementerio “La Inmaculada” en la capital colombiana. 

 

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

(Const. 65 y 65.1). 


