
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
casa general 

 “Así como hemos estado unidos en la profe-
sión de la fe, mantengámonos unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 

 
 
 
 
 
A las 8:40 (hora local) de hoy, jueves 9 de febrero de 2012, ha regresado al Padre nuestro 
hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. CALOGERO ESTANISLAO FABIO 
88 años de edad, 71 de vida paulina, 68 de profesión religiosa 

Ha fallecido en la enfermería de la comunidad de Roma, donde estaba convaleciente 
desde su traslado de Catania, en 2002, para recibir asistencia adecuada a su delicada salud. 

Nacido en Longi (Mesina, Italia) el 27 de enero de 1924, Calogero había ingresado en la 
Sociedad de San Pablo el 21 de febrero de 1940, en la comunidad de Catania, que entonces 
estaba dando sus primeros pasos, pues había nacido en 1936. Aquí, en 1942, hizo Calogero 
su vestición, continuando su camino con el noviciado, que vivió en Roma (1942-1943) y 
que concluyó con la emisión de los primeros votos el 2 de mayo de 1943; en esa ocasión 
tomó como nombre de profesión el de Estanislao. Para su profesión perpetua, que emitió el 
19 de marzo de 1948, lo encontramos en Catania. Durante sus años de formación estuvo 
ocupado en las máquinas de imprimir. 

En 1949 fue trasladado a Turín, donde desempeñó el apostolado en el almacén de libros. 
En 1950 fue llamado al extranjero para ayudar a una circunscripión que estaba naciendo: 
partió para Londres, donde permaneció hasta 1953, trabajando como recadero en los más 
variados servicios. Concluido su paréntesis inglés, regresó a Italia: primero a Bari (1953-
1956), donde lo encontramos en las máquinas de imprimir, después en Milán (1957-1961), 
donde prestó su servicio de recadero en San Pablo Films, y en Cinisello Bálsamo, en el 
almacén (1962-1966) y en la agencia de Famiglia Cristiana (1967-1968). En Cinisello 
Bálsamo transcurrió todavía un decenio (1969-1978), ocupado en varias tareas, entre ellas la 
recepción. Desde 1978 a 2002 el hermano Calogero está de nuevo en Catania, ya con una 
salud delicada, prestando su servicio en la recepción de la comunidad, en la encuadernación 
y en tareas varias, hasta su traslado a la enfermería de Roma, para la necesaria asistencia a 
su salud ya decadente. Recientemente había sido necesario ingresarlo en el hospital. De 
nuevo en la comunidad, varias complicaciones y el agravamiento de sus condiciones 
generales lo han conducido rápidamente hacia el final. 

El Hno. Calogero nos deja el testimonio de su vida paulina, vivida en la humildad y el 
escondimiento. Confiemos ahora en su intercesión por las necesidades de la Congregación, 
sobre todo por los Discípulos del Divino Maestro; acompañemoslo con la oración fraterna 
de sufragio, para que goce de la visión “cara a cara” (1Co 13,12) que está reservada a los 
siervos fieles. 

 
Roma, 9 de febrero de 2012 P. Vincenzo Vitale 

 

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


