
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 4.30 locales de hoy, miércoles 12 de agosto de 2009, en la enfermería de la comunidad “San 
Pablo” de Roma, ha regresado al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. AMOS SCHIBUOLA 
71 años de edad, 33 de vida paulina, 30 de profesión religiosa 

El Hno. Amos deja en quien le ha conocido un gran testimonio de fidelidad y docilidad a la 
voluntad del Señor y una serenidad encomiable frente a la grave forma tumoral de estómago que le 
fue diagnosticada en julio de 2008. 

Había entrado en la comunidad de la Sociedad de San Pablo de Roma, a los 38 años, el 15 de 
mayo de 1976, proveniente de la cercana ciudad de Aprilia (Latina, Italia) donde había nacido el 3 
de marzo de 1938. Se había especializado en el sector técnico industrial y tenía una experiencia 
profesional en una empresa de elaboración de materiales plásticos. En septiembre de 1977 ingresó 
en el noviciado en Albano Laziale (Roma); emitió la primera profesión religiosa en Vicenza el 17 
de septiembre de 1978, y se consagró definitivamente al Señor el 6 de septiembre de 1981 en Roma. 

 Ya desde los primeros años de trayectoria paulina resultaron evidentes su sensibilidad a la vida 
interior, nutrida por constante oración personal y comunitaria, su fe fuerte y su amor al carisma 
paulino, actitudes que se traducían en entrega al apostolado, coincidente para él durante muchos 
años con el trabajo en la sección offset del taller de la casa de Roma. A parte el año de noviciado, 
desde 1976 a 2001, cuando se cerró la actividad de la tipografía de Roma, el Hno. Amos fue el 
punto de referencia para la offset: era el primero en entrar al local y el último en salir, no siendo 
tampoco raro verle trabajando más allá del tiempo previsto. Su delicadeza y jovialidad de carácter 
constituyeron siempre un precioso elemento de unión en las relaciones entre las personas del sector 
y entre los colaboradores más cercanos. De 2001 al 2003 colaboró en la gestión de la finca de Porta 
Medaglia y desde principios de 2004 se puso a disposición de ayudar a los hermanos internados en 
la enfermería “Beato Timoteo Giaccardo” de Roma. Fue una sorpresa para todos verle pasar de 
‘enfermero’ a enfermo, dada su robusta constitución física. 

Al Hno. Amos, que hoy se ha añadido a la Familia Paulina del cielo, le confiamos los paulinos 
que concentran todas sus energías para multiplicar y difundir la Palabra con las técnicas del 
progreso y también a quienes viven en el sufrimiento la espera del premio eterno. Le acompañamos, 
con la oración fraterna del sufragio, para que goce en Dios el premio reservado a quien en la 
fidelidad diaria ha empeñado y multiplicado los talentos recibidos del Señor. Manifestamos nuestro 
pésame a las hermanas y al hermano, que hace pocas semanas tuvieron otro grave luto. 

 
Roma, 12 de agosto de 2009 Hno. Lorenzo Vezzani 

 
Los funerales serán el jueves 13 de agosto, a las 16.00 horas, en la Cripta del Santuario “Reina de los 
Apóstoles” en Roma. – Sus restos serán trasladados a Villadose (Rovigo), para recibir sepultura en la tumba de 
la familia. 

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


