
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 06:30 (hora local) de esta mañana, en la enfermería de Casa Madre (Alba), regresó 
a la Casa del Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro: 

Fr. HUMBERTO GIACINTO OGGERO  
88 de edad, 69 de vida paulina, 66 de profesión religiosa 

El Hno. Humberto provenía del Piemonte, región que ha dado muchas vocaciones a la 
Congregación en los primeros tiempos. Este Hno. nació en Cúneo el 7 de junio de 1922 y 
entró a la Sociedad de san Pablo en pleno tiempo de guerra, el 2 de mayo de 1941. En el año 
1943 parte para Roma para hacer el año de noviciado, al final del cual hace su primera 
profesión religiosa el 2 de mayo de 1944. En el 1945 lo encontramos de nuevo en Alba.  

Con su cambio a Biella, en el 1945, comienzan para el Hno. Humberto los largos años de 
servicio dedicados al apostolado de la librería: lo encontramos librero en Turín (1946-1952), 
en donde hace su Profesión Perpetua el 1 de mayo de 1949, en Milán (1952-1956), en 
Génova (1956-1960), en Bari (1960-1964), y todavía en Florencia (1964-1963). 

De 1976 al 1979 el Hno. Humberto se encuentra en Ospedaletti, ocupado en los  varios 
servicios de la casa. En estos años sufre una operación que le dejará problemas en las 
piernas. Por este motivo, en 1979, el Hno. Humberto viene transferido a Casa Madre (Alba), 
donde se ocupará, por muchos años, de atender la puerta de la comunidad. Es un servicio 
que desarrolla con mucha empeño, garantizando una presencia que muchas veces hacía 
incluso los domingos. Es precisamente en este servicio, donde pone una vez más el carácter 
amable que lo caracterizaba, su buen humor y una actitud fraterna y acogedora, hasta el día 
en que sus fuerzas se lo consintieron. Trascurre serenamente los últimos años en la 
enfermería de Casa Madre. Ahí se encontraba, en la silla de ruedas, siempre atento y cordial, 
deseoso de intercambiar alguna palabra. Bromeando, decía – indicando el Crucifijo en su 
recámara – que el Señor no lo quería y que si lo deseaba que el mismo Señor viniera por él. 
Terminó su vida en su cuarto, rodeado de sus parientes, después de haber recibido la visita 
del Obispo de Alba, Mons. Giacomo Lanzetti. 

El Hno. Humberto amó su vocación de discípulo viviéndola con alegría y dedicación. 
Encomendamos a este querido hermano al Señor, que espera en el banquete celeste a sus 
siervos fieles; al hermano Humberto pidamos que interceda junto al Señor para que mande 
hoy buenos operarios a su mies y para que otros jóvenes puedan descubrir y corresponder a 
la vocación paulina, sobre todo la de los discípulos. 
 

Roma, 24 de enero del 2011                                                    P. Vincenzo Vitale  
 

Los funerales se realizarán el martes 25 de enero del 2011, a las 14:30, en el Templo San Pablo de 
Alba. Será sepultado en el cementerio local. 
 

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


