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"Así como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión". 

  (P. Alberione) 
  

 
 
 
 
 

Ayer, sábado 14 de marzo de 2009, por la noche, concluyó su existencia terrena nuestro hermano sacerdote 

P. GIOVANNI ANSELMO BANDINI 
97 años de edad, 83 de vida paulina, 71 de sacerdocio 

Se apagó en la Casa Don Alberione de Albano Laziale (Roma) a las 21.10 (hora local), tras haber experimentado un 
gradual decaimiento físico debido sobre todo a la edad avanzada. 

Había pasado el umbral de los 97 años tan sólo diez días antes, cuando se le hizo gran fiesta como “Decano de la 
Congregación”, accompañado de la oración, la gratitud y el afecto de la Comunidad, a la que se unieron el Superior 
general y algunos otros miembros del Gobierno general. Inmóvil en el lecho, pero despejado de mente, había vivido 
con conmoción ese gesto. Días más tarde había alcanzado además la envidiable etapa de los 71 años de sacerdocio. 

Nacido en Casola Valsenio (Ravenna, Italia) el 4 de marzo de 1912, Giovanni entró treceañero en la Sociedad de 
San Pablo en Alba el 6 de octubre de 1925. Casa Madre fue la sede de su formación paulina: desde los estudios me-
dios y de bachillerato a los filosóficos y teológicos; desde la preparación técnica a la apostólico-paulina; se ritmaron 
también allí las etapas religiosas significativas: la emisión de la profesión, el 6 de enero de 1931; la profesión perpe-
tua, el 15 de agosto de 1934 y la ordenación presbiteral el 12 de marzo de 1938 por la imposición de manos de mose-
ñor Luigi María Grassi. Recordando estas etapas, le gustaba subrayar los números: el noviciato 1930-31 (el primero 
canónico, decía) con 72 novicios al comienzo y 50 profesos al final, de los que 30 llegaron a la ordenación sacerdotal. 

Ordenado sacerdote, el P. Giovanni permaneció aún en Alba algunos años con la tarea de profesor de los aspiran-
tes. Luego, en 1956-57, lo encontramos en México como superior de la comunidad de Ciudad de México y “fue meri-
to partiuolarmente del superior P. Bandini y de sus colaboradores si los Paulinos dieron un notable salto adelante 
adquiriendo el terreno en la Avenida Taxqueña donde surgió (en 1957) el nuevo vocacionario”, escribió el P. Ugo 
Zecchin (difunto el 30 de enero de 2004), iniciador de la fundación mexicana. 

Lo encontramos sucesivamente en Venezuela con el cargo de superior en Caracas (1957-1964), después en Cór-
doba (Argentina), con la misma tarea (1964-1971). Desde esta ciudad escribía al Primer Maestro: “Hemos comenzado 
los trabajos de construcción de un ala del nuevo vocacionario bajo la protección de la Virgen… Trataré de correspon-
der a la confianza que Vd. me ha dado, no obstante las muchas deficiencias en mi cargo… Usted nos ha enseñado 
siempre que nuestra vida nació del Sagrario y hay que vivirla y consumarla en el Sagrario; ahora más que en otro 
tiempo he comprendido esto y trataré de vivirlo” (16 de julio de 1965). 

En 1971 se le llamó a Italia con el cometido de dar clases a los aspirantes del vocacionario romano y a las voca-
ciones adultas de Albano Laziale. “Se tratará de desempolvar un poco los libros de Homero y de Virgilio…”, bromeó 
buenamente aceptando el cargo. En 1973 obtuvo incluso la licencia en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad 
Lateranense. 

El año 1974 marcó su regreso a Venezuela, concretamente a Valencia, en la parroquia de San Martín de Porres, de 
la que fue párroco, muy apreciado, a partir de agosto de 1977. Esta experiencia pastoral terminó en 1988, cuando por 
motivos de salud tuvo que volver a Italia, residiendo primero en la Casa general y después en Albano Laziale. 

Al despedirnos, damos las gracias al P. Giovanni por su largo ministerio apostólico generoso y emprendedor, a ve-
ces hasta combativo, pero sazonado de inteligente ironía, concluido con la oferta de su sufrimiento al Maestro divino. 
La oración fraterna del sufragio apresure su descanso tras la fatica, la vida después de la muerte, el gozo eterno. 

 
Roma, 15 de marzo de 2009 P. Giuliano Saredi 

 
Los funerales se tendrán el lunes 16 de marzo de 2009, a las 15.00, en la Capilla del Hospital “Regina Apostolorum” en 
Albano Laziale. – Sus restos serán sepultados en Capilla de la Familia Paulina en el cementerio de esa localidad. 
 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 
 


