SOCIEDAD DE SAN PABLO
El 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)

El martes 5 de abril de 2016 a las 13,15 en la Casa Divino Maestro de Ariccia (Roma) por una
imprevista parada cardiocirculatoria volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote
P. AURELIO PAOLO MARZILLI
86 años de edad, 73 de vida paulina, 66 de profesión y 57 de sacerdocio
El P. Paolo nació en Arce, provincia de Frosinone (Italia), el 13 de julio de 1929. Entró en
Alba treceañero, el 16 de agosto de 1942. tras los primeros años en la Casa Madre, en 1948 hizo
la vestición religiosa en Roma y en septiembre del mismo año entró al noviciado en Albano.
Aquí el 8 de septiembre de 1949 emitió los primeros votos, ratificándolos con la profesión
perpetua el 8 de septiembre de 1954 en Roma. Los maestros de entonces descubrieron en él una
actitud franca y un carácter decidido, que le será útil cuando vaya como misionero lejos de la
patria. El 6 de julio de 1958 fue ordenado presbítero en el Santuario María Reina de los
Apóstoles de Roma por la imposición de las manos de Mons. Ettore Cunial.
La vida apostólica del P. Marzilli comienza en Vicenza, donde entre 1959 y 1960 es maestro
de los jóvenes aspirantes. Al año siguiente fue mandado a Allahabad, en el norte de India, para
prestar servicio en la tipografía y enseñar filosofía a los jóvenes paulinos. Aprendió bien el
inglés, que le servirá cuando, tras su paso por Roma para completar los estudios universitarios
(1966-1969), en febrero de 1969 la obediencia le llame a Sidney, Australia. Entre Sidney y
Melbourne el P. Paolo, siendo superior algún período, permanecerá hasta septiembre de 1980.
Hojeando la densa correspondencia con los Superiores generales, se percibe su rasgo decidido
en afrontar las dificultades económicas y comunitarias, ligadas sobre todo al fuerte crecimiento
apostólica de aquella Región en los años 70.
Después de un año pasado en Inglaterra (1980-1981) y otro en la Generalicia (1981-1982),
en 1982 empieza su “segunda juventud”, cuando se siente llamado a servir a la Congregación y
a la Iglesia universal en la central telefónica del Vaticano como responsable de este importante
servicio ligado a la comunicación. Prestará su trabajo prolongado y fiel quehacer por casi veinte
años, conjugándolo con el al ministerio dominical como confesor en el santuario de la
Santísima Trinidad de Vallepietra, no lejos de Subiaco. La “tercera juventud” la vive,
finalmente, en Ariccia, en la Casa Divino Maestro, donde aporta su precioso servicio pastoral a
las comunidades de la Familia Paulina de la zona y ayuda en la gestión de esta nuestra casa de
fuerte sabor carismático.
Saludamos ahora al P. Paolo con las conmovedoras palabras escritas al Superior general, P.
Renato Perino, por una señora americana, que le conoció en la Columnata de Bernini en 1983
con motivo de una peregrinación a la Tumba de Pedro para confiar a Dios un grave problema
personal suyo: «Tenéis a un santo entre vosotros».
Roma, 6 de abril de 2016

P. Stefano Stimamiglio

Los funerales serán el jueves 7 de abril a las 8,30 (hora local) en la sotocripta del Santuario Reina de los
Apóstoles (Roma). Sus restos reposarán en el Cementerio Laurentino de Roma.

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

