SOCIETÀ SAN PAOLO
casa generalizia
"Así como hemos estado unidos en la
profesión de la fe, mantengámonos también
unidos en el sufragio y en la intercesión".
(P. Alberione)

A las 15.00 (hora local) de hoy, miércoles 22 de octubre de 2008, en la enfermería de la comunidad “San
Paolo” de Roma ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro

HNO. GIUSEPPE AGOSTINO PAOLO CIRILLO
91 años de edad, 73 de vida paulina, 68 de profesión religiosa
Giuseppe Agostino había entrado a sus dieciocho años en la Sociedad de San Pablo en Messina (después
la sede del vocacionario pasaría a Catania) el 26 de mayo de 1935, proveniente de Cardinale (Catanzaro,
Italia) donde había nacido el 15 de junio de 1917. En abril de 1939 ingresó en el noviciado en Roma, al
final del cual hizo la primera profesión religiosa el 21 de abril de 1940, tomando el nombre nuevo de
Pablo.
En las casas de Roma y Catania transcurrió los años de la profesión temporal (1940-1945), durante los
cuales estuvo ocupado en el apostolado tipográfico, sector de las máquinas Offset y haciendo “un poco de
todo: zapatero, albañil y tantos otros trabajos que surgen en casa”, como escribió al Primer Maestro desde
Catania. En esta Casa emitió la profesión perpetua el 6 de mayo de 1945.
En años sucesivos, tras el período de permanencia en Catania (1945-1952), la obediencia le llamó a
Roma, donde al principio siguió su habitual actividad tipográfica y después, desde 1974 hasta que pudo, se
ocupó del servicio de mantenimiento de los automóviles de la comunidad.
Estas pocas notas biográficas, de suyo descarnadas y que tienen el sabor de la cotidianidad paulina, no
trazan ciertamente el retrato interior del Hno. Paolo: persona muy activa y emprendedora, adusto
aparentemente pero de ánimo bueno y sensible, de inteligencia práctica y con destacada propensión a la
mecánica. Ello le costó no poco cuando se encontró enfermo en silla de ruedas estos últimos años, si bien
poco a poco asumió la situación en el nuevo ambiente de vida paulina, entrelazando tal experiencia con la
actividad apostólica posible: confeccionar rosarios. Hasta no hace muchos meses no era extraño verle
andar en su sillita por los patios del conjunto edilicio de vía Alessandro Severo para tomar un poco el aire
y concederse un cigarrillo. Era la señal de que había transformado en apostolado su enfermedad,
aplicándose, de hecho, las palabras del Fundador: “Quien es consciente de haber recibido esta misión de
sufrimiento no se rebele a la voluntad de Dios y no crea ser inútil a la Congregación. Es el apostolado
más noble, más escondido, más necesario”.
Escribe aún el P. Alberione: “El Discípulo por su misión reparadora se inserta en la misma misión de
Cristo redentor, y repara de tres formas: con su vida, con su piedad, con su apostolado”. Sobre las notas
de este “ofertorio paulino” celebrado y vivido nos despedimos del Hno. Paolo, que ya se ha agregado a la
Familia Paulina del cielo. Le acoja en sus brazos maternos la Virgen del Rosario, a la que él tanto ha
rezado y honrado con la obra de sus manos; san Pablo, de quien llevó el nombre, y el beato Timoteo, a
quien hoy festejamos, gocen al encontrarse con este hermano y siervo fiel.
Confiamos en su intercesión para las necesidades de la Congregación, sobre todo para los Discípulos
del Divino Maestro; le acompañamos con la oración fraterna del sufragio, para que disfrute en Dios el
alivio después de la fatiga, la vida después de la muerte, el descanso eterno.
Roma, 22 de octubre de 2008

P. Giuliano Saredi

Los funerales se celebrarán el viernes 24 de octubre, a las 30, en la Cripta del Santuario “Reina de los Apóstoles”
en Roma. – Sus despojos serán sepultados en el cementerio de Albano Laziale.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1).

