
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) 
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A las 19.30 de ayer 11 de octubre, en la Comunidad de Alba–Divina 
Providencia, volvió a la casa del Padre, debido a complicaciones respiratorias, 
nuestro hermano Discípulo 

 

HNO. CARLO ALESSIO MOMBELLI  
90 años de edad, 72 de vida paulina, 69 de profesión 

 

De naturaleza reservada, el Hno. Carlo se manifestaba más con los hechos 
concretos de la vida que con las palabras. Su existencia comenzó el 26 de julio de 
1927 en Ghedi (Italia), un laborioso pueblo de la llanura de Brescia, dedicado 
entonces prevalentemente a la agricultura. Allí nació también su vocación paulina. 
El 28 de agosto de 1945 entró en Alba. Era un periodo nada fácil, por lo que 
estaba provocando la Guerra Mundial. Tres años después, en Roma, emitió la 
primera profesión religiosa el día de la solemnidad de san José (19 de marzo de 
1948). Sencillas y significativas fueron las palabras que sus padres, Giácomo y 
Elisabetta, escribieron al Primer Maestro sobre el paso que el hijo había decidido 
dar: «Rev.mo Padre, nos han informado que nuestro hijo Carlino hará la santa 
profesión. Nosotros no sólo damos nuestra plena aprobación sino que manifestamos 
nuestro reconocimiento al Señor por haber llamado a uno de nuestros hijos a su 
servicio». También el día de san José, pero en 1953, se consagró para siempre in 
Roma. Durante los años que precedieron la profesión perpetua, el Hno. Carlo 
trabajó bien en fotograbación, encuadernación y almacén. Estuvo en Módena 
(Italia) el año 1950-1951 encargado de la propaganda. 

Sucesivamente empezó a “viajar”, es decir a vivir su misión en varias ciudades. 
De 1953 a 1957 en Catania (Italia), trabaja en la encuadernación, el almacén y 
fotograbación; volverá a esta comunidad años más tarde (de 1966 a 1976) con el 
mismo apostolado. En 1957 partió para Ballykeeran (Irlanda) con el cometido de 
ocuparse aún en fotograbación, encuadernación y almacén; estará allí hasta 1965, 
durante ocho años de misión intensa, al final de los cuales el P. Luigi Zanoni, 
entonces Delegado del Superior general, le escribía: «Fuiste a Irlanda en un 
momento en que esa casa tenía necesidad de todo. Con tu buen trabajo, unido al de los 
otros cohermanos, habéis logrado llevar la casa a una buena posición de desarrollo y de 
actividad». Era la carta que le anticipaba la necesidad de regresar a Italia. Por eso 
encontramos a nuestro cohermano por un año en Alba (1965-1966), 
comprometido en el sector de la expedición de Familia Cristiana y demás revistas 
paulinas, antes de ir nuevamente a Catania.  

Tras diez años en Sicilia, el Hno. Mombelli vuelve a Alba, donde había dado los 
primeros pasos en la vida paulina. Continúa su apostolado en la encuadernación, 
pero con el paso de la edad y de los problemas de salud debe dejar sus 
ocupaciones y en 2012 es trasladado a la comunidad de Alba – Divina 
Providencia. 
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De este nuestro hermano Discípulo recordaremos sobre todo el bien 

cumplido en el apostolado y su sencillez de vida, al servicio de la misión según las 
necesidades, siempre inclinado a dar una mano, hasta hace pocos días, incluso 
como sacristán. 

Un hombre solitario, pero cuyos prolongados momentos pasados en la iglesia 
rezando nos dejan ver a un Hno. Carlo capaz de dialogar con el Maestro para 
confiarle la vida y encontrar alimento y significado para ella. 

Acompañamos a este Discípulo fiel con el sufragio, se lo confiamos al divino 
Maestro, en este mes a él dedicado, para que sea acogido por la Misericordia 
celeste y goce junto a nuestro beato Santiago Alberione y a  los demás paulinos y 
paulinas en el cielo. 
 
	

Roma, 12 de octubre de 2017                   P. Domenico Soliman, ssp  
 

Los funerales serán el viernes 13 de octubre a las 10.00 en el Templo de San Pablo en Alba. Sus restos 
descansarán en el cementerio local. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Const. 65 y 65.1). 


