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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) 
 
 

 
Hoy, martes 26 de mayo de 2009, ha concluido su existencia terrena nuestro hermano sacerdote 

 
P. VINCENZO SILVANO BUONGIORNO 

87 años de edad, 75 de vida paulina, 61 de sacerdocio 
 

Ha fallecido a las 24.03 (hora local), en la Comunidad de Alba/Periódicos a consecuencia de una 
difundida forma tumoral diagnosticada ya en estado avanzado. 

 

Proveniente de Chiaromonte (Potenza, Italia), donde había nacido el 5 de noviembre de 1921, 
Vincenzo –“jovencito de encomiable conducta religiosa y moral”, como decía el párroco al presentarlo– 
había entrado en la Sociedad de San Pablo en Roma il 4 de octubre de 1933, a la edad de doce años. 

En el vocacionario romano tuvo la primera formación paulina, frecuentando los cursos de 
bachillerato y dedicándose al apostolado tipográfico. Siguió en Alba el año de noviciado, que concluyó 
con la profesión religiosa el 8 de septiembre de 1940. “Sintiéndome llamado a la vida religiosa 
sacerdotal, escribió en aquella ocasión, pido humildemente ser agregado a la Pía Sociedad de San 
Pablo con los tres votos de castidad, obediencia, pobreza”. 

Siguieron los estudios filosóficos en Alba y los teológicos en Roma, donde se consagró 
definitivamente al Señor el 8 de septiembre de 1944. La preparación inmediata a las sagradas Órdenes 
tuvo lugar en Alba; y allí fue ordenado presbítero por monseñor Luigi María Grassi el 3 de agosto de 
1947. Mientras, junto a los estudios específicos, ejerció tareas en el sector tipográfico, como paginador 
de los periódicos Voce di Roma y Voce delle Marche en la casa de Roma y de Famiglia Cristiana en 
Casa Madre. 

Los primeros años de su ministerio sacerdotal paulino los transcurrió el P. Vincenzo ocupado con 
prevalencia en la enseñanza, en la actividad tipográfica y en la librería: primero en París (Francia), por 
un breve periodo (1947-1948), luego en Pescara (1948-1951) y por fin en Modena (1951-1953). En 
septiembre de 1953 fue trasladado a Alba. 

En esta casa el P. Vincenzo permaneció durante el resto de su vida, con actividades diversas en 
varios campos: desde las clases a la dirección de los boletines parroquiales; desde la dirección de la 
oficina de suscripciones de los periódicos a la de ventas y de promoción; desde la colaboración en el 
boletín litúrgico La Domenica al ministerio parroquial. Todo y siempre con la discrección y pasión que 
le eran congeniales. 

Es significativo el testimonio que le dio, en su 50° aniversario de sacerdocio (1997), el párroco de 
Roddi, junto al cual ejerció su ministerio por muchos años: “El P. Vincenzo es un sacerdote según el 
corazón de Dios. Sensato, discreto, humilde, generoso. Siempre puntualísimo. Trabajamos siempre en la 
misma longitud de onda. Gracias, P. Vincenzo, por toda la ayuda, el buen ejemplo, el apoyo que has 
dado a mí y a todos los parroquianos. Todos te estiman y te quieren”. 

Con estos sentimientos de afecto, que sustentan nuestro “gracias” y acompañan nuestro sufragio 
fraterno, nos despedimos del querido P. Vincenzo. El Señor, a cuyas manos le confiamos, le conceda el 
solaz después de la fatiga, la vida después de la muerte, el descanso eterno. 

 
Roma, 26 de mayo de 2009 P. Giuliano Saredi 

Los funerales serán mañana, miércoles 27 de mayo, a las 14.30, en el Templo San Pablo de Alba. Los restos 
recibirán sepultura en la capilla de la Familia Paulina del cementerio de Alba. 

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


