
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) 

 

 
 

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

 

 Hacia las 6,30 (hora local) del jueves 9 de mayo de 2019, falleció en la 

Comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma, por paro cardiaco, nuestro hermano 

sacerdote 

  
P. DOMÉNICO LORENZO ÁNGELO BELTRAME 

84 años de edad, 70 de vida paulina, 67 de profesión, 36 de sacerdocio 

 
«Siento el deber de alabar y bendecir al Señor que ha sido generoso 

concediéndome un número tan alto de años de vida». Estas plabras escritas hace 

tres años al Superior general agradeciéndole el mensaje de felicitación por su 

cumpleaños, encierran en breves palabras el estilo de vida del P. Ángelo: un 

sacerdote que se gastó por el pueblo de Dios, por los jóvenes… generoso, 

siempre disponible a acompañar a las personas en un camino de fe. Lo hizo en 

muchas circunstancias, incluso con ciertas aristas cortantes, dejando en la gente 

recuerdos agradables, sobre todo en el período vivido en Módena.  

Nació el 5 de agosto de 1934 en Salvarosa de Castelfranco Véneto (Treviso, 

Italia); sus padres se llamaban Luis y Genoveva Ongarato; era una familia sencilla 

y religiosa, en una tierra laboriosa, que ha dado a la Familia Paulina numerosas 

vocaciones. Entre ellas, dos hermanas suyas: sor Giovanna de las Apostolinas y 

sor Eleonora de las Pías Discípulas del Divino Maestro, fallecida el 2012. 

Después de un período en el Seminario de Treviso, el 7 de septiembre de 

1948, entró en la comunidad de Alba donde permaneció algunos años antes de 

pasar a Roma para comenzar el noviciado (19 de marzo de 1951). Con la 

primera profesión como Discípulo (19 de marzo de 1952) tomó el nombre de 

Ángelo, con el que se le conocería toda la vida. El mismo día, pero de 1957, 

emitió la profesión perpetua religiosa. 

Su primer empeño apostólico, continuado por largo tiempo, fue la librería: de 

1957 hasta 1974, en Roma, primero en San Pío X (reemplazada luego pasaría por 

la actual en Vía della Conciliazione) y después en San Giovanni, excepto un año 

trascurrido en París (1964). Más tarde le encontramos en Vicenza ocupado en la 

contabilidad (1974-1976). 

En este último período el Hno. Ángelo, siguiendo un atento camino de 

discernimiento, pidió ser ordenado presbítero. Volvió a Roma y se incorporó en 

la comunidad del Juniorado para el estudio en preparación del ministerio 

sacerdotal. Fue ordenado diácono el 30 de junio de 1981 y presbítero el 27 de 

junio del año sucesivo por la imposición de manos de mons. Fausto Vallainc. 
Comenzó para el P. Ángelo un segundo largo período que le vería ocupado en 

la pastoral vocacional paulina durante 16 años, primero en Vicenza (1982-1985) y 

después en Módena-Cognento (1985-1998). A tal apostolado dedicó muchas 

energías, acercándose a los jóvenes y haciendo con ellos un camino que para 

algunos sería una llamada vocacional en nuestra Congregación y en la Familia 

Paulina. Con los jóvenes ‘perdía’ mucho tiempo, estaba gustosamente con ellos, 

los buscaba y sobre todo les apreciaba y ellos se sentían bien con él. Diversas 



 

2 
 

eran las ocasiones de encuentro: acampadas, grupos en algunas parroquias donde 

les daba a conocer la Palabra de Dios, traduciéndola en sus propias vivencias. 

Desde 1998, por tres años, pidió incorporarse a una parroquia cerca de 

Módena como colaborador parroquial. 

A finales de octubre de 2001, el P. Ángelo reentró en la Congregación 

reintegrándose a la comunidad “Primer Maestro” de Roma como vice-párroco 

en el Santuario Reina de los Apóstoles. También en esta nuestra parroquia se 

prodigó en la animación espiritual de la gente, en el ministerio de la confesión y 

en el acompañamiento de grupos juveniles. Trabajó así durante 10 años, antes de 

pasar, para seguir en la misma tarea, a la Casa Divin Maestro, en Ariccia, 

disponible siempre para la animación de la numerosa Familia Paulina de los 

alrededores y de grupos que frecuentaban nuestra comunidad. 

En 2016 fue trasladado a la Comunidad “San Pablo” de Roma, donde continuó 

ejerciendo con entrega y pasión su sacerdocio en algunas comunidades religiosas. 

Desde hace poco más o menos un año, el P. Ángelo estaba en la enfermería 

“Timoteo Giaccardo” porque su salud era cada vez más frágil. Las diversas 

complicaciones físicas debidas a la edad exigían un mayor cuidado y ya no podía 

asumirse otras ocupaciones. Y así, precisamente ayer, de mañanita, de improviso 

corazón cedió. 

Ojalá todo el bien sembrado por él, principalmente en las librerías y con los 

jóvenes se multiplique por cuatro, por ciento… según el Pacto del beato Santiago 

Alberione. Al P. Ángel le confiamos los jóvenes en curso de discernimiento 

vocacional, justo en este Año vocacional de la Familia Paulina, y por nuestra 

parte le encomendamos a la bondad del Divino Maestro en la Ciudad celestial. 

 

Roma, 10 de mayo de 2019                       P. Doménico Sóliman, ssp  

 

 

                                                                        

Los funerales serán el sábado 11 de mayo a las 9,30 en la Sotocripta del Santuario Reina de los 

Apóstoles,  Roma. Sus restos descansarán en el cementero Laurentino de Roma. 

 

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

65.1). 

 

 


