
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 18.00 (hora local) de hoy, 21 de julio de 2010, en el hospital Gradenigo de Turín, ha vuelto al 
Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

 
HNO. ANTONIO GABRIELE DONATO 

65 años de edad, 50 de vida paulina, 42 de profesión religiosa 
 

Proveniente de San Pietro Viminario (Padua, Italia), donde nació el 8 de junio de 1945, Antonio 
ingresó en la Sociedad de San Pablo en Vicenza el 4 de octubre de 1959. En septiembre de 1965, en 
la casa de Ostia Lido, hizo el noviciado, que concluyó con la primera profesión religiosa el 20 de 
agosto de 1967, asumiendo en tal ocasión el nombre de Gabriel. Durante los años sucesivos de 
formación, desempeñó su labor en la encuadernación, en la librería, después en la SanPablo film y 
en la expedición de las revistas durante el periodo 1975-1981. El 25 de mayo de 1980, día de 
Pentecostés, emitió la profesión perpetua en Turín, donde había sido trasladado en septiembre de 
1979 y donde permanecerá hasta sus últimos días. 

En Turín, por los años 1981-1982, fue uno de los primeros paulinos en seguir cursos de 
informática, en la IBM, sector que daba entonces los primeros pasos y que alcanzará la importancia 
que ahora conocemos para nuestras actividades apostólicas. Llegó a ser un experto: todos los 
cohermanos recuerdan sus innumerables desplazamientos apostólicos entre Turín y Alba. Estos 
años le vieron dedicado en la SAIE al Centro de elaboración de datos, en colaboración con los 
varios directores que se sucedieron, hasta 2004. 

Desde 2004 estaba dedicado al almacén de la SAIE, prestándose a diversos servicios 
comunitarios. 

En 2008, a raíz de una operación, descubre tener mielitis, enfermedad que le obligará al 
internamiento en varios hospitales desde octubre de 2009, hasta agravarse en los últimos días. El 
día 21 de julio de 2010 por la mañana entra en coma. 

No obstante la grave enfermedad, Antonio ha sabido reaccionar conservando hasta el final la 
jovialidad y capacidad de relación que todos, los cohermanos así como las Anunciatinas de la zona 
y los colaboradores laicos, conocían como su trato característico. En la SAIE, gracias a su carácter 
abierto y la facilidad de amistad, supo tejer buenas relaciones con todos, entrando inmediatamente 
en relaciones de confianza y de escucha que sabía cultivar con fidelidad y reserva. Ya sus 
formadores señalaban en él el fuerte “sentido de atención hacia el débil, pobre, necesitado”. Y todos 
recuerdan que su buen humor se manifestaba sobre todo en la “conviavilidad” de la mesa. 

Acompañamos con la fraterna oración de sufragio a este hermano que se ha sumado a la Familia 
Paulina del cielo, para que pueda gozar en el Señor la “pensión” tan esperada que no ha podido 
disfrutar aquí abajo y que ahora sin duda le será dada multiplicadamente. 

 

Roma, 21 de julio 2010 P. Vincenzo Vitale 
 
Los funerales serán en la parroquia de Santa Giulia en Turín el viernes 23 de julio a las 9,30. Sus restos serán 
llevados a la parroquia de San Mateo, en San Pietro Viminario (Padua), donde se tendrá una celebración a las 
16,30, para inhumarlos después en Vanzo di Monselice (Padua). 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


