
SOCIEDAD DE SAN PABLO 

Secretario general 

“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 5,30 del viernes 11 de diciembre, en la comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma, ha 

vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. MARIO FERNANDO PASSARELLI 

94 años de edad, 79 de vida paulina, 76 de profesión 68 de sacerdocio 

El P. Mario hubiera alcanzado los 95 años de edad el próximo 18 de diciembre. Su vida se ha 

cumplido de modo inesperado a las primeras horas de una soleada jornada romana, cuando su 

cuerpo se consumó a causa de una cardiopatía que le aquejaba desde hacía tiempo, agravada por 

una insuficiencia renal crónica. Un complejo estado di salud que le había obligado el verano pasado 

a trasladarse de la comunidad de Catania, donde residía desde el lejano 1956, a la enfermería de 

Roma, para poder recibir toda la asistencia médica requerida en este último tramo de vida terrena. 

Mario había nacido en Alfedena (provincia de L’Áquila, Italia) el 18 de diciembre de 1920, 

siendo bautizado pocos días después en la parroquia de su pueblo titulada a los santos Pedro y 

Pablo. Mientras la parte de Europa derrotada y defraudada de la Primera Guerra mundial se agitaba, 

mostrando en Alemania los pródromos del nacionalsocialismo y en Italia los del Fascismo, Mario 

crecía sereno en su pueblo montañés, situado en el Parque Nacional de los Abruzos, mostrando 

enseguida su actitud a seguir el camino de la consagración religiosa. Entró así con 13 años en el 

colegio de las Misiones Africanas de Sulmona, donde frecuentó el bachillerato soñando una vida 

dedicada a anunciar el Evangelio a quien nunca lo ha conocido aún. Pero después de dos años, a 

causa de sus condiciones de salud poco favorables a climas extremos, se le aconseja, dada su 

orientación espiritual y su deseo de seguir el camino sacerdotal, pasar a la diócesis o a otro instituto 

religioso. El 21 de diciembre de 1935 hizo su ingreso en la casa de Roma de la Sociedad de San 

Pablo, donde permaneció hasta el noviciado, hecho en Sanfré. El 8 de septiembre de 1939 emitió 

allí la primera profesión religiosa, confirmada a perpetuidad en Roma exactamente tres años 

después. Por deseo de su madre, viuda, tomó como nombre de profesión el de Fernando. Cursó los 

estudios de filosofía en Alba y los teológicos en Roma. Fue ordenado sacerdote en Alba el 3 de 

agosto de 1947. Eran los años del impetuoso crecimiento de la Sociedad de San Pablo en Italia, y el 

P. Mario, apenas ordenado, pasa primero a Módena (1947-48), luego a Cinisello Bálsamo (1948-

52), Alba (1952-53), Pescara, cerca de su tierra natal (1953-54) y Roma (1954-56) dedicado a la 

enseñanza. Por fin, desde 1956, le encontramos en Catania, también como profesor y luego como 

director de la tipografía. Allí permanecerá para el resto de su vida, ejerciendo el ministerio 

sacerdotal y ocupándose de los trámites de la comunidad. 

El P. Mario, según atestiguan tantos hermanos, que ahora lamentan su muerte, ha sido uno que 

ha querido siempre bien a la Congregación, comprometiéndose con sus talentos, y aun con los 

límites que todos llevamos en nuestra condición humana, a anunciar a aquel Señor a quien desde su 

tierna edad había aprendido a amar. Ahora descansa en paz y queremos acompañarle en el 

encuentro con el Dios todo misericordioso confiándole en particular las Circunscripciones más 

necesitadas de vocaciones. 

Roma, 11 de diciembre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 

Los funerales serán el sábado 12 de diciembre a 9,30 en la sotocripta del Santuario Reina de los Apóstoles. Sus restos 

serán sepultados en la tumba familiar del cementerio de Alfedena (L’Áquila). 

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


