SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale
"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 22 (hora local) del 7 de mayo de 2009, en el Carmel Richmond Nursing Home de Staten
Island (Nueva York, Estados Unidos), ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino
Maestro
HNO. FRANK MARION SANTORO
87 años de edad, 59 de vida paulina, 57 de profesión religiosa
Faltaban dos horas para su 88 cumpleaños cuando el Señor ha llamado al Hno. Marion a estar
para siempre con Él, como prometía el evangelio de la Liturgia de la Palabra de ayer. Marion
Frank, hijo de Vito Santoro y Mary Cutrone, había nacido el 8 de mayo de 1921 en Brooklyn
(Nueva York).
Entrado a formar parte de la Sociedad de San Pablo como postulante en septiembre de 1949 en
Staten Island, fue admitido al noviciado el año siguiente, en la comunidad de Canfield, donde
emitió la primera profesión el 9 de septiembre de 1951, tomando el nombre de Marion. Se
consagró definitivamente al Señor cinco años después, en Staten Island, el 9 de septiembre de
1956.
Antes de entrar en la Sociedad de San Pablo, Frank estuvo enrolado en el ejército usamericano
tomando parte durante la Segunda Guerra mundial en las operaciones en Europa y en el Pacífico,
desde 1943 a 1946, como cabo. Terminado el servicio militar, frecuentó la Columbia University y
se tituló en Bellas Artes. En su vida de religioso, la pintura, la escultura y la fotografía seguirán
siendo siempre una pasión especial y un talento que hacer fructificar.
Después de la primera profesión, el Hno. Marion fue destinado a la comunidad de Staten
Island con encargos en el reparto gráfico y de linotipia. Su facilidad de relación con la gente
indujeron a los superiores a implicarle pronto en la promoción vocacional, con vistas a la guía y
asistencia de los jóvenes en formación. De 1962 a 1964, estuvo en la Casa provincial en
Brookline (Massachusetts) donde siguió su trabajo de promoción vocacional y se dedicó a los
pioneros esfuerzos de involucrar a la San Pablo en la distribución cinematográfica y en el film
education.
De 1964 a 1970 el Hno. Marion ejerció su apostolado en la comunidad de Dearborn
(Michigan). Su familiaridad con la selección y promoción de películas hizo que este sector del
apostolado llegara a ser el principal en aquella comunidad. En 1970 se le llamó a dar prueba de
su competencia y experiencia apostólica como profesor en el Liceo San Pablo de Derby (Nueva
York). En 1981 regresó a Staten Island para aplicar sus habilidades gráficas en el diseño de las
cubiertas de libros y del material para las ediciones.
La natural bondad y facilidad de relaciones del Hno. Marion, rasgos distintivos de su carácter,
le hicieron abierto con todos, dentro y fuera de la comunidad. Su ardiente deseo de manifestar el
amor de Cristo a cualquier persona que encontrase, en las más diversas circunstancias y a todas
las horas del día o de la noche, era una característica de su personalidad. Su entusiasmo y amor al
carisma y al apostolado de la Congregación era contagioso y causaba aprecio para la actualidad
de la misión. Y finalmente, pero no de menor importancia, es de destacar que la huella de una
omnipresente sonrisa en su rostro identificará la memoria de este solícito cohermano.
Acompañamos el Hno. Marion con nuestra oración de sufragio y le confiamos las necesidades
de la Provincia Estados Unidos y del desarrollo del apostolado paulino en el continente
americano.
Roma, 9 de mayo de 2009
Hno. Lorenzo Vezzani
Los funerales serán en la Capilla de la comunidad de Staten Island el martes 12 de mayo, a las 10.30. Los
restos serán inhumados en el Resurrection Cemetery de la misma ciudad.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1).

