
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) 
 
 
 
 
Hacia las 18,00 (hora local) de hoy, jueves 6 de mayo de 2010, ha vuelto al Padre nuestro hermano 
Discípulo del Divino Maestro 

 
HNO. MARIO PAOLINO CAMPARMÒ 

79 años de edad, 65 de vida paulina, 61 de profesión religiosa 
Sintiéndose mal, por la mañana había sido internado en el hospital “San Camilo” de Roma. La muerte le 
llegó de modo inesperado, cuando parecía que estaba reprendiéndose de la dolencia. 

 
Nacido en Valli del Pasubio (Vicenza, Italia) el 30 de marzo de 1931, Mario entró treceañero en la 

Sociedad de San Pablo en Sacile (vocacionario que pasaría después a Vicenza) el 31 de septiembre de 
1944. En marzo de 1948 hizo su ingreso en el noviciado en Roma, concluyéndolo con la primera 
profesión religiosa el 19 de marzo de 1949, cuando tomó el nuevo nombre de Paolino. 

Pasó en la Casa Madre de Alba los años de profesión temporal, durante los cuales estuvo ocupado en 
menesteres diversos: desde el apostolado tipográfico (estereotipia y rotativa) a la carpintería y trabajos 
agrícolas; en fin, desempeñó los trabajos que eran necesarios en casa. Emitió la profesión perpetua el 8 
de septiembre de 1954. 

Siguió un periodo de permanencia en Alba (1954-1960) con encargos de responsabilidad en el sector 
tipográfico. La obediencia le llamó luego a Roma donde permanecerá todo el resto de sus días. También 
en el conjunto romano su actividad fue variada y tuvo ocasión de emplear sus múltiples habilidades 
desde el sector roto calcográfico (departamento de incisión o de previa preparación) al almacén o la 
expedición; de los trabajos caseros de manutención a los agrícolas en la finca de Porta Medaglia. 

Carácter sencillo y reservado, de ánimo bueno y sensible, el Hno. Paolino vivía con fidelidad y 
regularidad la vida religiosa paulina, tal como la había aprendido del Primer Maestro. Persona activa y 
de inteligencia práctica, le costó no poco verse en los últimos años sin el tipo de apostolado 
desempeñado desde siempre. En efecto, se mostraba bien contento al poder atender a trabajitos 
ocasionales que, además de estimular su habilidad, le hacían sentirse útil. 

Dado el tiempo a su disposición, la cercana Basílica de San Pablo Extramuros pasó a ser una etapa 
casi diaria, como un coloquio obligatorio y discreto a tú por tú con el Maestro divino y con el Apóstol. 
Era su modo de “hacerse útil” según el espíritu apuntado por el Fundador: “El Discípulo por su misión 
reparadora se enrola en la misma misión de Cristo redentor. Repara de tres formas: con su vida, con su 
piedad, con su apostolado”. 

A los acordes de estas notas del “ofertorio paulino” nos despedimos del Hno. Paulino, que ya se ha 
juntado a la Familia Paulina del cielo. Acójalo en sus paternos brazos san Pablo, a quien nuestro 
hermano tanto rezó y honró; María, Reina de los Apóstoles y el beato Santiago Alberione gocen con 
este querido hermano y siervo fiel, saliéndole al encuentro. 

Confiamos en su intercesión por las necesidades de la Congregación, reunida en la celebración del 
Capítulo general y por los Discípulos del Divino Maestro; le acompañamos con la oración fraterna del 
sufragio, para que goce en Dios el reposo tras la fatiga, la vida tras la muerte, la felicidad eterna. 

 
Roma, 6 de mayo de 2010 P. Giuliano Saredi 

 
El horario de los funerales se comunicará seguidamente. 

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


