
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
casa generalicia 

 “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 13.30 (hora local) del lunes 30 de enero de 2012, fué llamado a la Casa del Padre nuestro 
hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. FERINO LORENZO GERARDO ULMERT 
97 años de edad, 81 de vida paulina, 75 de profesión religiosa 

Espiró serenamente en la enfermería de la comunidad de Alba, donde por motivos de salud, 
ya  desde hace algunos años era atendido. 

Nació en Mango (Cuneo, Italia) el 25 de febrero de 1914. Ferino – que en familia lo 
llamaban Zeffirino – entró en la Sociedad de San Pablo en Alba el 25 de enero de 1931, a la 
edad de dieciseis años. En Mango, también nació el venerabile Andrés Ma. Borello, dos años 
más joven. El Hno. Zeffirino, como escribió al Vicario general, P. Luigi Damaso Zanoni, en 
septiembre de 1962, se dediquerá a “conocer a todas las personas che habían conocido al 
querido Borello y con el Hno. Candido Ma. Turbiani pondremos todo por escrito”. 

En Casa Madre Ferino cumplió casi todo su curriculum formativo; aquí detuvo sus estudios, 
para vivir el noviciado (1935-1936) y así emitió la primer profesión religiosa el 23 febbraio 
1936, recibiendo el nombre de Gerardo. Mientras tanto como apostolado, realizaba los trabajos 
urgentes que surgían, como solía hacerse en aquella época: de la fabrica del papel al trabajo de 
albañilería, de electrisista a fontanero.  

La consagración definitiva al Señor tuvo lugar en Roma en la Solemnidad de San José, el 19 
de marzo de 1942. De 1942 hasta 1949 su actividad apostólica fue principalmente la librería y la 
propaganda. Desde finales de 1949 hasta la mitad de 1950 el Hno. Gerardo vivió en Torino 
como encargado en el almacén; luego en Sacile, después Vicenza, siempre en la propaganda. 

En noviembre de 1953 inció un período como misionero en Canadá, donde años antes la 
presencia paulina se había apenas iniciado. Estuvo en las comunidades paulinas de Sherbrooke, 
Montréal y Toronto; fué librero, comisionista, y tuvo el modo de continuar esercitando las 
actividades prácticas para las cuales tenía habilidad y que habían sido su pan diario durante su 
formación inicial. Regresó a Italia en 1966 y fue destinado en la comunidad de Alba, donde se 
encargó de varios oficios: facturación, tipografía, recepcionista, cartero, y así fue hasta que sus 
fuerzas se lo permitieron. Avanzado en edad, la debilitación física y los enfermedades que 
vinieron como consecuencia lo llevaron por los caminos del apostolato del sufrimiento y 
sacrificio, hasta su ultimo día.  

El Hno. Gerardo nos deja como ejemplo su vida paulina, vivida con generosidad y 
dedicación. Ahora confiamos, intercede por las necesidades de la Congregación, sobre todo por 
los Discípulos del Divino Maestro; de parte nuestra lo acompañamos con los sufragios fraternos 
para que, después del cansacio, goce con Dios el conforto de la vida eterna. Que repose en paz. 

 
Roma, 31 de enero de 2012 Don Giuliano Saredi 

 

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


