
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
casa general 

 “Como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 
 
 
 
En las primeras horas de hoy, martes, 26 de febrero de 2013, en la enfermería de la comunidad de Alba, 
ha vuelto al Padre nuestro hermano discípulo del Divino Maestro 

Hno. CHIARINO ALBINO RIGAMONTI 
81 años de edad, 69 de vida Paulina, 63 de profesión religiosa 

Su salud, afectada desde hacía tiempo por un tumor, ha ido deteriorándose rápidamente en los 
últimos meses hasta su desenlace a las 16.30 (hora local).  

Nacido en Arcellasco di Erba (Como, Italia) el 14 de febrero de 1932, Chiarino llegó a la Sociedad 
de San Pablo el 13 de agosto de 1943, con poco más de once años, después de realizar con provecho los 
estudios elementales. Procedía de una familia buena y laboriosa, alegrada por cinco hijos (uno 
adoptado), llevando consigo el bagaje de la educación humana y cristiana recibida. Entró en la casa de 
Alba, pero la furia de la guerra lo devolvió a su pueblo natal hasta junio de 1946, cuando llegó a la casa 
de Roma.  

En el vocacionario romano recibió la primera formación paulina; y en Roma vivió el año de 
noviciado, que terminó con la primera profesión religiosa el 19 de marzo de 1949, solemnidad de san 
José, tomando en esa ocasión el nuevo nombre de Albino. Los años de profesión temporal 
transcurrieron alternativamente entre Alba y Roma, donde se consagró definitivamente al Divino 
Maestro el 8 de septiembre de 1954. Sus actividades apostólicas de estos años se centraron sobre todo 
en el sector litotipográfico: offset y huecograbado; en ellas el Hno. Albino tuvo ocasión de demostrar su 
espíritu de iniciativa y su gran entrega al apostolado.  

El año 1955 marcó su partida para Estados Unidos, donde transcurrirá unos quince años. Las casas 
de Derby (1955-1963, 1965-1966), Canfield (1963-1965) y Staten Island (1966-1970) se beneficiaron 
de su dinamismo en el apostolado litotipográfico y, al mismo tiempo, de su presencia comunitaria: el 
espíritu con que él la vivió se expresa en estas pocas palabras de 1966: “Me parece revivir en esta casa 
los días de Alba, con la agradable compañía de los hermanos y la alegría de almas realmente dedicadas 
al Señor”. Y de veras él fue “compañía”: hermano entre los hermanos, con su fino humor y su 
optimismo desenfadado, ejerció una beneficiosa influencia en la vida fraterna.  

En 1970 fue llamado de nuevo a Italia, destinado a la comunidad de las revistas de Milán. Se le 
asignó la responsabilidad del departamento de fotografía, donde tuvo la oportunidad de hacer fructificar 
las habilidades adquiridas en ese campo en la escuela de fotografía de Rochester, en Estados Unidos. 
Siguió, en 1994, la actividad apostólica en la librería de Milán y en la difusión hasta su traslado a la 
comunidad de las revistas de Alba en 2006, cuando su salud comenzó a ser precaria y a verse consumida 
poco a poco por el tumor.  

Hombre sencillo, inclinado a lo concreto, generoso en la obediencia, el Hno. Albino vivió su vida 
religiosa de manera intensa y con bondadosa alegría: “Reconozco que no soy un santo... pero todavía 
me importa la salvación de mi alma...”, ha escrito, “haré, pues, todo lo posible para ser fiel a la promesa 
que hice al Señor, utilizando todos los medios posibles”. Tomamos estas palabras como último mensaje 
que nos deja al despedirse de nosotros.  

Que este querido Discípulo goce ahora del abrazo del Divino Maestro. Que interceda por las 
necesidades de la Iglesia y la Congregación, mientras nosotros lo acompañamos con la oración fraternal 
de sufragio cristiano.  

Roma, 26 de febrero de 2013  P. Giuliano Saredi 
El funeral tendrá lugar mañana, miércoles, 27 de febrero, a las 15.00 horas, en el Templo de San Pablo de Alba. 
Seguirá el entierro en la Capilla de la Familia Paulina del cementerio de la ciudad.  

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


