
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 21,10 (hora local) del 13 de noviembre de 2016, en la comunidad de Turín, se le 
abrieron las puertas del cielo a nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro  

HNO. GIOVANNI BATTISTA SERAFINO ROSSO 
87 años de edad, 74 de vida paulina, 69 de profesión religiosa 

«He recibido mi despedida. Dadme el adiós, hermanos. Me inclino ante vosotros y me 
voy solo. Pidiendo mil excusas y perdón. Os pido sufragios y pocas palabras de despedida. 
Casi nada» (Hno. Serafino). Con estas pocas y delicadas palabras –encontradas en un 
billetito escrito a mano en su habitación de la comunidad de Turín donde vivía y donde la 
tarde del domingo 13 de noviembre entregó su alma a Dios– el Hno. Serafino se partió de 
nosotros. Se fue en silencio, casi sin querer molestar, tal como vivió su vida, prácticamente 
siempre en la “trinchera” de la librería ofreciendo la “Palabra empapelada” a quien, 
buscando a Dios, intentaba descubrirlo en los anaqueles de los libros. 

Con este fiel Discípulo del Divino Maestro se nos va otro pedazo de historia de la 
Provincia Italia, particularmente de la estirpe de libreros que, tomando en serio el valor del 
“púlpito” de la librería como lo entendía el Primer Maestro, han hecho un gran servicio a la 
Iglesia que está en Italia. Bari (1953-1958), Roma (1958-1960), Vicenza (1960-1982) y 
Turín (1982-2003) son las librerías donde desempeñó su precioso servicio, animado de un 
fuerte deseo de conocer, que siempre le llevó a leer muchísimo, incluso después de haber 
dejado la vida apostólica activa. 

Dos notas biográficas, antes de dejar caer un silencio denso de conmoción sobre su 
trayectoria humana. Originario de Piove di Sacco en Véneto (pero con un tatarabuelo 
piamontés), se trasladó a la edad de 2 años al ámbito turinés con su familia, muy religiosa y 
activa en la parroquia. Los padres llevaban adelante una hacienda agrícola. Entró treceañero 
en San Pablo de Alba, frecuentó aquí el año de noviciado, donde el 19 de marzo de 1947 se 
consagró a Dios. Después de la profesión perpetua (Roma, 19 de marzo de 1952) y de un 
breve tiempo en la tipografía de Módena, llegó a Bari (1953), donde comenzó su apostolado 
de librero. 

Discreto, silencioso, sin pretensiones, servicial, ingenioso en sus raras intervenciones, 
genuino con los clientes, sintiendo acercarse la muerte, la afrontó a cara descubierta, 
prefiriendo no ser hospitalizado. Un ictus le ha abierto de par en par las puertas del cielo. 
Tuvo el don de ser asistido en los últimos momentos por los hermanos de la comunidad de 
Turín reunidos en oración entorno a su lecho. 

Roma, 14 de noviembre de 2016 P. Stefano Stimamiglio 

 
Los funerales serán el 16 de noviembre a las 10,30 (hora local) en la iglesia de San Jorge mártir en la localidad 
de San Sebastiano da Po, Frazione Moriondo (Turín).Sus restos mortales reposarán en la tumba de familia del 
cementerio local. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


