
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 18,00 del lunes 9 de noviembre, en la Comunidad Timoteo Giaccardo de Roma, volvió a la 
casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. ANTONIO FRANCESCO MANNA 

74 años de edad, 49 de vida paulina, 47 de profesión y 43 de sacerdocio 

Ha alcanzado la meta eterna, el P. Antonio, después de mucho sufrir. El Señor le ha visitado para 
acogerle en sus brazos misericordiosos en la tarde del lunes 9 de noviembre; su corazón ha cedido, tras 
haber pasado largo tiempo postrado en la comunidad Timoteo Giaccardo. 

Antonio nació en Roma el 13 de septiembre de 1941, cuarto de los nueve hijos de Elda y Nicola. 
Después de los estudios, el 7 de julio de 1966 entró en la comunidad de Albano Laziale, ayudado en su 
discernimiento vocacional por el Primer Maestro que le animó en su difícil opción de consagrarse al 
Señor ya en edad adulta. Así le escribía el P. Alberione un poco antes de su entrada en Casa: «Querido 
amigo, he admirado la fe y el sacrificio de entregarte a Dios. (...) Es el tiempo de la oración: consolida tu 
decisión. Debes verlo todo en Cristo, sacerdote y religioso del Padre celeste». Por indicación del propio 
Fundador, le acompañó en los primeros años de camino el P. Dragone, a quien el P. Antonio dedicará 
sucesivamente palabras densas de gratitud: «Tal era la bondad y la comprensión que me demostraba, 
que yo no pude descubrir a primera vista en él los rasgos de un carácter fuerte y un poco frío, como 
creemos que tienen generalmente los piamonteses». La consolidación de su vocación llevó al querido P. 
Manna a profesar en rápida secuencia los votos temporales (8 de septiembre de 1968) y los perpetuos (8 

de septiembre de 1971), para después recibir la ordenación diaconal el 9 de abril de 1972 y la presbiteral 
el 29 de junio de 1972, fiesta del apóstol Pablo, cuando fue consagrado por la imposición de manos del 
cardenal Paolo Bértoli. 

Su primer encargo fue el de promotor vocacional en Albano Laziale durante un par de años. Luego 
pasó a Roma, donde se ocupó por un año (1974-1975) en la redacción de Ediciones, ocupación que para 
él, apasionado lector de libros y hombre de cultura, significaba un punto de llegada. La obediencia le 
llamó al año siguiente a Caracas, en Venezuela, para dar su aporte a la local oficina de ediciones. 
Permanecerá allí nueve años, hasta 1984, no sin vivir en su carne la fatiga del misionero en tiempos 
inflamados pero ciertamente no fáciles debido a los agitados vaivenes político-sociales vividos por 
entonces en América Latina. Tuvo a veces necesidad del estímulo por parte de los Superiores mayores, 
no faltándole, en el transcurso de los años, la ayuda del P. Perino y del P. Sassi, entre otros. Regresa a 
Italia, donde de 1986 a 2005 presta su fiel tarea en la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
manteniendo enhiesto el nombre de la Sociedad de San Pablo ante la Santa Sede. Una vez jubilado, le 
encontramos durante un año en Tor San Lorenzo, la casa del mar cercana a Roma, en el servicio de 
acogida a los huéspedes y luego en el amplio conjunto romano, donde se mostró disponible para los 
servicios comunitarios y el ministerio, no obstante una ligera forma de depresión. 

Amablemente asistido por la Hna. enfermera sor Francesca y por el personal laico de la enfermería 
romana, por largo tiempo semi inconsciente, gravemente golpeado por dos hemorragias cerebrales, el P. 
Antonio goza ahora de la paz del cielo. Al encomendarlo al Señor Jesús, le pedimos que interceda por 
los jóvenes paulinos y paulinas en formación y por las necesidades actuales del Santo Padre Francisco. 

Roma, 10 de noviembre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 
 

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

Los funerales serán el miércoles 11 de noviembre a las 10,00 en la Cripta de la Basílica de Santa María Reina de los 

Apóstoles en Roma. Después sus restos serán sepultados en la tumba de familia en el cementerio de Terni. 


