
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 

 (Don Alberione) 

	

	
	

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

	

A primeras horas de la tarde del lunes 20 de febrero de 2017, en Kinshasa 
(Congo), concluyó su camino terreno nuestro joven novicio 
 

YVES-JEAN-LÉON ZELO KAZIALA 
23 años de edad y 5 de vida paulina  

«lo que me sucederá hoy, Dios mío, no le sé. Todo cuanto sé es que nada me 
sucederá que tú no lo hayas previsto y dispuesto para mi mayor bien desde toda 
la eternidad. Sólo esto me basta...». Son éstas las palabras del Acto de abandono 
que marcan el último tramo de la vida del joven Yves, cuando la mañana del 
mismo día de su muerte, animando la oración comunitaria, invitó a sus 
compañeros a dirigir a Dios estas palabras tan profundas e impregnadas de fe. 
Este es su testamento, el más precioso don que nos dejaba en herencia mientras 
vivía con entusiasmo su año de noviciado. 

Yves nació en Kinshasa el 8 de abril de 1993 de padres muy creyentes, una 
familia numerosa (5 hermanos y 3 hermanas) originaria de N’djili (Kinshasa), 
plenamente incorporada en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, 
comunidad cristiana que ha dado diversas vocaciones de la Familia Paulina. 

Su camino paulino fue muy intenso. Después de los estudios secundarios, 
frecuentó un año de aspirantado para el período de discernimiento, viviendo aún 
en su familia. Superado brillantemente el test de admisión, en noviembre de 2011 
pasó a la comunidad de Lubumbashi para el período de propedéutica. Comenzó 
así su itinerario en la comunidad de Limete como aspirante paulino, frecuentando 
los estudios de filosofía en la Universidad Saint Augustin de Limete, completados 
en julio de 2016 con el bachillerato en la Universidad Loyola del Congo – 
Facultad Canisius, mientras vivía en la comunidad de Kimwenza. 

El 10 de septiembre de 2016 comenzó muy concienciado el noviciado, meses 
importantes para Yves, en los que manifestó su solidez vocacional paulina, 
expresada en el amor al apostolado, dedicándose particularmente a la 
producción musical, visto el don de la voz de tenor y su competencia en dirigir 
nuestra coral. Ya durante el postulantado, hablando con el Superior regional, 
afirmó: «No estoy aquí para probar uno de tantos caminos; siento que esta es mi 
vocación y me comprometo a fondo para realizarla». 

El lunes 20 de febrero se había establecido una excursión a orillas del río 
Congo, según el programa preparado por los noviciados de las Congregaciones 
masculinas presentes en Kinshasa, antes de dar comienzo a una sesión de 
estudio. Por la tarde, hacia las 14,30, jugando en el agua, todo se precipitó 
rápidamente. Otros dos novicios arriesgaron la vida, mientras para Yves no pudo 
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hacerse nada. Una barca de pescadores de la zona acudió enseguida en ayuda, 
pero no fue posible más que sacar a la orilla el cuerpo de Yves, muerto ahogado. 

Su fallecimiento dejó a todos trastornados, sobre todo a los compañeros de 
noviciado, a los aspirantes y postulantes de la Región. La Familia Paulina y las 
comunidades religiosas cercanas se recogieron en oración estos días, antes del 
funeral que según la tradición congoleña comprenderá celebraciones de sufragio 
culminadas en la vela fúnebre del próximo viernes día 24. Por decisión de la 
comunidad, Yves será amortajado con el hábito religioso. 

El consuelo para sus padres, Alfred y Béatrice, para toda su familia, para la 
propia comunidad, para sus compañeros de noviciado, juntamente con los 
formadores y la Familia Paulina, está en saber que forma ya parte del coro de los 
ángeles y que podrá manifestar cumplidamente su vocación paulina: vivir en Dios. 

Damos gracias al Padre por habernos dado a Yves, joven que llevaba muy 
dentro el amor a la misión paulina, y el deseo de vivir según el corazón de san 
Pablo tras las huellas del beato Santiago Alberione. Ha sido llamado antes que 
nosotros a la Eternidad, «palabra que se pronuncia en un instante y que significa 
una duración sin fin», recordaba el Fundador. 

Por intercesión de Yves confiamos al Señor a todos los novicios y jóvenes 
formandos de la Familia Paulina y, unidos a él, renovamos nuestro Acto de 
abandono: «…Todo cuanto tú, Padre,  quieres o permites que suceda, sea para tu 
gloria y para mi santificación». 

 
 
Roma, 22 de febrero de 2017 
                                     P. Doménico Sóliman, ssp  
                                                                           

 

 

El funeral se celebrará el sábado 25 de febrero a las 10,00 en la parroquia de Santa Teresa 
del Niño Jesús en N’djili – Kinshasa. Estos días, a las 18,00 se celebrará una misa de sufragio y 
el viernes 24 de febrero se prevé la vela fúnebre. Sus restos mortales descansarán en el 
cementerio de los religiosos de Kinkole. 

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


