
 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 19,15 del jueves 26 de febrero, en la comunidad Timoteo Giaccardo de Roma, 
volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. ATTILIO CECILIO MONGE 
86 años de edad, 72 de vida paulina, 68 de profesión y 60 de sacerdocio 

El P. Attilio Monge nació el 11 de abril de 1928 en Monasterolo di Savigliano 

(Cúneo/Italia). Ingresó en la Congregación el 8 septiembre 1942, en la Casa Madre de Alba, 

recibido por el P. Timoteo Giaccardo que bendecirá después su vestición y primera 

profesión el 23 de junio de 1946. 

En julio de 1950 pasa a Roma para los estudios de teología que completará en la 

Universidad Lateranense. Tiene la oportunidad de frecuentar al P. Alberione durante más 

de veinte años, en las clases y en el apostolado, con un diálogo que no interrumpirá nunca. 

El 8 septiembre 1951 emite la profesión perpetua. Será ordenado en Roma, en el santuario 

Regina Apostolorum el 5 diciembre 1954 día de la consagración del Templo. 

En 1954, siendo aún diácono, el P. Alberione le confía la dirección de Il Giornalino, a la 

que volverá en los años de 1960. En 1956 es redactor y seguidamente director de Orizzonti 

donde por varios años lleva una página de actualidad muy apreciada: “La boca de la 

verdad”. Junto a la actividad periodística desempeña la enseñanza en las clases. De 1959 a 

1961 enseñará en el liceo de Alba publicando también algunos libros para niños, entre los 

que cabe destacar, por su éxito, La mayor historia jamás contada y Los doce en camino, con más 

de 20 ediciones y traducidos en varias lenguas incluida la china. 

El P. Monge se sentía contento de haber escrito en todas las revistas paulinas: comenzó 

en 1945 con La Domenica, en la que publica semanalmente por más de 5 años; luego en 

Madre di Dio de la que será director (1958-1963). De 1959 a 1961 tendrá el comentario al 

evangelio en Famiglia Cristiana y colaborará con la revista Vita Pastorale, teniendo en los 

últimos años una sección muy leída. Fue el primer paulino inscrito en el Registro de 

periodistas profesionales en 1965 y seguidamente nombrado asistente en la cátedra de 

Técnicas generales del periodismo en la Universidad Internacional de Estudios Sociales 

(Pro Deo). Conservó cuidadosamente una carta autógrafa del P. Alberione de 1960, que le 

estimulaba a escribir: «Cada vez que sale Orizzonti miro si hay algún artículo tuyo, deseado 

siempre por todos. El Señor te ha dado este don y yo le bendigo cada vez que uno se siente paulino: 

religioso escritor». 

En 1965, por voluntad del Primer Maestro, se le manda a la Sampablofilm para colaborar 

en la producción cinematográfica con el P. Cordero, a quien sucederá en 1969 como 



director general hasta 1983. Después de la serie bíblica y los nuevos documentales 

catequísticos, la Sampablofilm realizará la producción cinematográfica y televisiva Pinocho. 

El P. Monge será director de muchos documentales de vida paulina en los que intervendrá 

el propio P. Alberione. Podrá recoger los últimos testimonios audiovisuales del Fundador, 

entre ellos su adiós con la oración sacerdotal y la visita de Pablo VI en su lecho de muerte. 

Puede decirse que el P. Attilio Monge ha desempeñado todos los apostolados paulinos, 

desde las revistas a los libros, al cine, a la televisión a la que llegará en 1983, llamado por el 

Secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), mons. Caporello, como vice 

director de la Oficina Nacional para las Comunicaciones Sociales con el encargo de dirigir 

la transmisión de las Misas televisadas. Llevará adelante este cometido durante 25 años, 

desde Rai Uno por las iglesias de toda Italia, obteniendo el consenso por parte de obispos y 

fieles por su competencia en la dirección y su sensibilidad pastoral expresada en los textos 

de comentario. Recibirá de Juan Pablo II el nombramiento de consultor de la Comisión 

pontificia para las Comunicaciones Sociales. Tendrá la satisfacción de transmitir como 

director la beatificación del P. Timoteo Giaccardo y coronar su apostolado paulino con la 

transmisión en mundovisión de la beatificación del P. Santiago Alberione el 27 de abril de 

2003. Después realizará el precioso documental traducido en diversas lenguas con el título 

Santiago, ¡alumbra! 

Ahora confiamos este cohermano, que «ha combatido la buena batalla» (2Tim 4,7), a la 
misericordia del Maestro Divino, para que le haga revivir en la bienaventuranza eterna, 
junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le pedimos su intercesión 
por las necesidades de la Congregación, mientras le acompañamos con nuestro fraterno 
sufragio para que goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 27 febrero 2015 P. Vincenzo Vitale 

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


