
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) 

 (D n Alberi ne) 
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A eso de las 9,15 (hora local) del martes 10 de julio de 2018, falleció en 

Montreal (Canadá), nuestro hermano Discípulo 
  

HNO. BRUNO BARBIERO  
65 años de edad, 54 de vida paulina, 46 de profesión 

 
 
Estaba yendo a Misa a pie en la parroquia no lejana de la Comunidad, cuando 

de modo accidental fue atropellado por un camión: el impacto fue tan violento que 
le causó la muerte instantánea. Había llegado a Montreal en octubre de 2013, 
última etapa de una vida realmente gastada por la misión. 

Bruno nació en Padua el 11 de febrero de 1953, pero su familia pocos años 
después se trasladó a Creola di Saccolongo (Provincia de Padua), un pueblecito 
cercano a los Colli Euganei, famosos por un gran Parque regional, dentro del cual 
está la Abadía benedictina de Praglia. 

Jovencísimo, el 1 de septiembre de 1962, inició su camino vocacional en el pre-
vocacionario de Centrale di Zugliano (Provincia de Vicenza), una experiencia 
completamente singular querida por el P. Alberione y llevada adelante, sólo 
durante pocos años, por las Pías Discípulas del Divino Maestro de dicha 
comunidad. 

Entró después en la comunidad paulina de Módena como aspirante en 1963 y 
hasta 1971 frecuentó las clases medias y superiores. Estudió también en el Instituto 
Técnico Profesional para las Artes Gráficas, alcanzando la calificación de tipo-
compositor, especialización que le servirá después para su apostolado, en el que 
le tocó varias veces dirigir la tipografía. 

El 8 de septiembre de 1971 comenzó el noviciado en Albano Laziale (Roma) y 
el año sucesivo, emitió la primera profesión religiosa como Discípulo del Divino 
Maestro. Trasladado a Roma, frecuentó algunos cursos en el Instituto Mater 
Ecclesia afiliado a la Pontificia Universidad Lateranense. Entre tanto estudió francés 
y se actualizó en la técnica tipográfica, siendo jefe de la tipografía. 

A partir de 1975 el Hno. Bruno comenzó su vida misionera, hasta el pasado 
martes, es decir hasta cuando el Señor le ha llamado a sí. Cinco son las naciones 
que le acogerían como paulino. 

La primera el Congo, donde llegó de joven profeso, a la edad de 22 años. Estuvo 
allí por primera vez en 1975, incorporándose a la comunidad de Kinshasa, para 
ayudar en la tipografía, y para asumir después la dirección del sector de paginación. 
Al Congo volverá una segunda vez (2002-2004) y sucesivamente de 2010 a 2013, 
como Director general del apostolado en Kinshasa, y coordinador de la tipografía 
en Lubumbashi. 

Pero la tierra donde sirvió por más tiempo fue seguramente Colombia: llegó a 
Bogotá en 1977 y permaneció allí ininterrumpidamente hasta 1995. Su tarea 
apostólica fue una vez más la tipografía, que poco a poco fue trasformando con 
nuevas máquinas, dando así un fuerte impulso a innumerables publicaciones, y 
desempeñando también la Dirección general del apostolado, servicio que le 
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permitirá incrementar la construcción de nuevas librerías en Colombia y en otras 
naciones de Centro-América. En Bogotá emitió la profesión perpetua el 29 de 
junio de 1978. 

No puede olvidarse su compromiso en el CIDEP, como miembro de la 
Dirección y específicamente encargado de seguir el sector de la difusión. En efecto, 
de 1996 a 2002, el Hno. Bruno vivió en San Paulo (Brasil) y junto a los demás 
cohermanos dio impulso a nuevas iniciativas, visitando las librerías esparcidas en 
las diversas Circunscripciones y acompañando las realidades apostólicas en su 
desarrollo. 

Un importante periodo de su vida misionera está ligado a la Región Canadá-
Francia. En 2004 llegó a la comunidad de Arpajon (Francia) y hasta 2007 fue 
director de la librería de París, Director general del apostolado, y Vicario de la 
Circunscripción. En este periodo fue también miembro del CTIA (2005-2007). En 
septiembre de 2007 partió para Sherbrook (Canada) encargado de la librería, 
ocupación que continuará hasta 2010, cuando fue enviado a Montreal (en 2009), 
incorporado a la librería de aquella ciudad. A Montreal volverá en octubre del 2013 
como responsable del almacén. Desde noviembre de 2015 era también delegado 
del Superior regional para la comunidad. 

Recordar hoy a este nuestro cohermano significa pensar en su pasión 
apostólica. En todas partes se entregó con mucha generosidad y con tenacidad 
para superar las no pocas dificultades, para modernizar nuestras tipografías y para 
abrir nuevas librerías… En sus diversas ocupaciones mostró fuerza de ánimo y una 
concreta clarividencia; a veces era exigente y decidido en sostener sus ideas. Fue 
un Discípulo que de veras trabajó mucho, y que, precisamente por ello, 
últimamente tuvo que ralentizar sus empeños. 

No puede dejarse en el olvido su humorismo, su comportamiento a veces 
bromista, rasgo que unido al entusiasmo apostólico le hacía una persona capaz de 
adaptarse a las diversas situaciones. 

Al Hno. Bruno le confiamos ahora a la bondad del Divino Maestro, pidiendo 
que, junto a los beatos Alberione y Timoteo Giaccardo, le acoja en la Ciudad 
celeste, con la seguridad de que cuanto vivió bien entre nosotros permanezca para 
siempre. 

 

Roma, 12 de julio 2018                               P. Domenico Soliman, ssp  
 
 
 
 
Todavía no se ha fijado el día de su funeral ni el lugar de la sepultura. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Const. 65 y 65.1) 
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