
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 11 del domingo 14 de enero de 2018, en la comunidad “Divina 

Providencia” de Alba, falleció a causa de una metástasis tumoral  

P. DOMÉNICO FEDELE BRANDOLINO 
78 años de edad, 64 de vida paulina, 56 de profesión y 49 de sacerdocio 

La vida del P. Brandolino ha sido una vida vivida de puntillas. Quien le ha 

conocido recuerda seguramente los trazos delicados, flanqueados incluso 

con aspectos de timidez desde su adolescencia. 

Doménico nació el 26 de noviembre de 1939 en Caramanico Terme 

(Pescara, Italia) en un sugestivo pueblecito medieval a 650 metros de 

altitud, situado dentro del Parque Nacional de la Majella. Su familia, de 

condición modesta, estaba compuesta por el padre Nicolás, la madre 

Asunción y seis hijos entre hermanos y hermanas. Doménico probó desde 

joven cierta atracción por las cosas del espíritu y decidió, con el 

consentimiento de sus padres, entrar en la Sociedad de San Pablo antes de 

cumplir los 14 años: fue el 27 de septiembre de 1953 cuando pasó el 

umbral de la comunidad de Pescara, abierta apenas 11 años antes. 

Como todos sus compañeros vivió la formación paulina siguiendo las 

pautas trazadas por nuestro Fundador: estudio, oración y apostolado. 

Pasados sus primeros años en la Casa, hizo la vestición religiosa en Alba el 

30 de junio de 1958, para entrar en el noviciado de Albano Laziale dos 

años después. Allí, el 7 de septiembre de 1961 emitió la primera profesión 

religiosa. Los maestros de formación estaban satisfechos con él: aparte 

hacer notar cierta timidez que le llevaba a veces a apartarse del grupo, 

demostraba desde muy joven una sincera dedicación al apostolado, una 

sincera piedad y una clara connaturalidad con la dimensión de la pobreza, 

con muy pocas exigencias para sí, una cualidad humana probablemente 

heredada de su familia. A propósito del apostolado, durante los largos 

años de formación pasados en las comunidades de Pescara y de Alba, se 

ocupará del trabajo en la encuadernación, el almacén y la librería, con un 

buen rendimiento. También el estudio se le daba bien, por lo que los 

formadores le vieron enseguida con aptitudes para ocuparse de los jóvenes 

y de las clases. 

 Después de la primera profesión, el joven clérigo se traslada a Roma 

para la formación teológica, que completará obteniendo la licencia en 

Sagrada Teología. Llegó la ordenación diaconal (5 de mayo de 1968) y la 

sacerdotal, el 30 de junio del mismo año, recibida en el Santuario María 

Reina de los Apóstoles por la imposición de manos del cardenal Angelo 

Dall’Acqua. 



 

2 

 

Siguieron largos años de enseñanza entre Francavilla a Mare (Chieti) y 

Roma (1969-1980). En 1981 le encontramos por un año en la comunidad 

de Bari, donde, aparte sus tareas en la enseñanza, se dedica al apostolado 

de la difusión en la librería. Pero pronto fue trasladado a Cinisello Bálsamo, 

donde estará hasta 1984, siempre ocupado en las clases y desempeñando 

el cargo de vicerrector de la escuela local. Precisamente aquel año vuelve a 

Pescara como animador vocacional, justo donde había ingresado 31 años 

antes. Pasó allí sólo dos años, pues en 1986 los Superiores le cambian a 

Alba, concretamente a la Comunidad Periódicos. Y en esa ciudad donde 

nació la Familia Paulina permanecerá ininterrumpidamente hasta su 

muerte. 

En Alba, el P. Doménico comienza una nueva vida, dedicada sobre todo 

al apostolado en la redacción albesa, ocupándose principalmente de Vita 

Pastorale, el mensual querido por el Primer Maestro para la formación 

permanente de los presbíteros italianos. Contemporáneamente a esa 

realidad desempeña también el cargo de Superior local (2000-2006 y 2009-

2012) y de Delegado, prácticamente hasta el momento de la fusión de 

aquella comunidad con la de Casa Madre (2013). 

Además de muchos hermanos y hermanas de la Familia Paulina, también 

la Diócesis de Alba recuerda con gratitud a este nuestro cohermano por 

los diversos servicios pastorales prestados en aquella iglesia local durante 

los más de 30 años de permanencia, particularmente en la comunidad 

parroquial de los Santos Pedro y Pablo en Neive y con los religiosos y 

religiosas de la zona, pues el P. Doménico desempeñó por diversos 

periodos el cargo de Vicario episcopal para la vida consagrada, animando 

muchos retiros. 

Dando gracias al Señor por habernos concedido la delicada compañía de 

este su apóstol por muchos años, nos despedimos de él con las palabras 

del Apóstol: «¡Maranà tha: ven, oh Señor!» (1Cor 16,22). 

 

 
 

Roma, 15 de enero de 2018                       P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                             Secretario general 

 

Las exequias serán el miércoles 17 de enero de 2018 a las 10 de la mañana en el 

Templo San Pablo de Alba. Presidirá la celebración el Obispo de Alba, Mons. Marco 

Brunetti. Sus restos reposarán en el cementerio local de Alba. 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 


