
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 10 (hora local) de hoy, 29 de abril de 2011, en el hospital Bassini de Cinisello 
Bálsamo, a consecuencia del empeoramiento de una bronco pulmonía, el Divino Maestro ha 
llamado al premio eterno a nuestro hermano Discípulo 

HNO. MARIO BERNARDO PALMI 
82 años de edad, 65 de vida paulina, 63 de profesión religiosa 

Su salud se resentía desde hacía tiempo por serios problemas respiratorios. Por ello fue 
necesario internarlo en el hospital la semana pasada, el día de viernes santo. 

El Hno. Mario había nacido en Fiume, el 15 de diciembre de 1928, cuando esta ciudad 
era aún italiana. Ingresó en San Pablo poco después del final de la guerra, entrando en la 
comunidad de Alba el 20 de agosto de 1945. Justo en aquel período Fiume era un territorio 
ocupado: ya no era ciudad italiana aunque tampoco había pasado todavía a Yugoslavia, lo 
que hubiera creado al Hno. Mario algunas dificultades con las autoridades italianas –luego 
resueltas– a causa de la ciudadanía. Después de los primeros años en Alba, en marzo de 
1947 parte para Roma, donde Mario pasa el tiempo del noviciado (en Villa San Giuseppe), 
al término del cual emite la primera profesión el 19 de marzo de 1948. Siguen después los 
años de formación, aún en Roma, que se concluyen con la profesión perpetua el 19 de 
marzo de 1953. 

Empezaban así para el Hno. Mario las varias etapas en las comunidades que le verían 
ocupado en diversos apostolados técnicos: de 1953 a 1970 presta su servicio en la rotativa 
de Roma, excepto en un breve lapso pasado en la San Pablo Film (1958-1960). Después de 
Roma, vuelve a Alba, y se integra en la comunidad de los Periódicos, donde el Hno. 
desempeña su apostolado primero en la rotativa (1970-74) y luego en la expedición (1974-
1986). Finalmente pasa a la comunidad de Cinisello Bálsamo, donde permanecería hasta sus 
últimos días: al principio trabajando en el almacén CEP (Comercial Ediciones Paulinas, que 
luego se llamaría DISP) y sucesivamente en ocupaciones varias de la comunidad, hasta que 
se lo consintieron sus fuerzas. 

Con el Hno. Mario la Familia Paulina se enriquece con otro cohermano. Marcado por el 
sufrimiento físico en los últimos años, lo confiamos ahora a Cristo Resucitado, «espíritu 
dador de vida» (1Cor 15,45) para cuantos le pertenecen. Con la Familia paulina del cielo 
interceda por las necesidades de la Iglesia y de la Congregación, mientras le acompañamos 
con nuestro fraterno sufragio. 
 
Roma, 29 de abril de 2011                 P. Vincenzo Vitale 
 
Los funerales serán el lunes 2 de mayo, a las 10, en la capilla de la comunidad de Cinisello Bálsamo. 
Sus restos serán llevados a Alba, donde se celebrará una misa de sufragio a las 15 en el Templo de San 
Pablo, y sarán inhumados en la Capilla de la Familia Paulina del cementerio local. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 


