
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 la 1 de la madrugada del 17 de agosto del 2019 falleeció en São Paulo (Brasil) 

por insuficiencia cardio-respiratoria el Discípulo del Divino Maestro  

 
HNO. HONÓRIO PASCUAL DALBOSCO  

96 años de edad, 74 de vida paulina y 72 de profesión religiosa 

 
Con la muerte del Hno. Pascual (“hermano Pascual”) se va un pedazo importante 

de historia de la Congregación en la Provincia Brasil. Su existencia representa muy 

bien el estilo de vida de aquella fila de apóstoles paulinos que han construido – con 

sólo sus manos, con tanta buena voluntad y un sinfín de sacrificios – los primeros 

cimientos del apostolado paulino en Sudamérica. En las circunstancias de la vida hizo 

siempre virtudes de las necesidades, gracias a esa fuerza interior – una mezcla de fe 

cristiana heredada de sus padres y de la recia voluntad humana de sus orígenes 

campesinos – que siempre lo llevó a superar las dificultades de la vida. Desde su 

temprana edad fue, de hecho, autodidacta por necesidad, de lo cual estaba orgulloso. 

De niño, sólo pudo frecuentar hasta el tercer año de la escuela primaria municipal, 

circunstancia que lo obliga a recuperar las materias faltantes por su propia cuenta. 

Así también en los largos años de su ancianidad y la inmovilidad física pasada en la 

“Cidade Paulina”, en São Paulo, donde se le pide tanto apostolado de sufrimiento 

como último esfuerzo antes de entrar en el Reino de los Cielos. En este sentido, 

escribe de sí mismo: “Todas las actividades que he hecho en mi vida han requerido 

mucho estudio, especialmente de idiomas. De esta manera aprendí el portugués, el italiano, 

el español, el francés y el inglés sin estar sentado nunca en un banco de escuela. Todo es 

gracia. Espero no haber perdido nada en mis esfuerzos por hacer fructificar esta gracia”. 

Honorio nació en una familia pobre pero religiosa el 14 de junio de 1923 en 

Lageado Alto – Guabiruba, un lugar de colonización italo-alemana a finales de ‘800 

ubicado en el Estado de Santa Catarina (Brasil). Sus padres, Luiz Dalbosco y 

Magdalena Smaniotti, son obreros. Recibió el bautismo el 29 de julio de 1923 y la 

Confirmación el 16 de abril de 1931. De las crónicas locales se aprende que a la 

edad de 17 años, en 1940 y hasta 1944, es sacristán de la cercana Capilla Inmaculada 

Concepción, un trabajo que hereda de un anciano del país, Juan Bautista Suem. 

Como sueldo recibía dos botes de maíz por cada una de las 62 familias que utilizaban 

su servicio. Salario bajo pero suficiente para pensar en grande: además de 

mantenerse, Honorio ahorra lo suficiente para comprar una tierra en la zona, base 

futura para estabilizar su vida, construir una vivienda y casarse con la prometida que 

para ese entonces ya había individuado. El joven, sin embargo, es inquieto. Desde la 

cercana ciudad de Brusque llegan regularmente las revistas publicadas por los 

Paulinos de São Paulo. Las lee de principio a fin con avidez. Por lo tanto, se apasiona, 

como por casualidad, de un apostolado cuyo potencial intuye, como usuario: llevar 

las buena noticia del Evangelio a los hombres, especialmente a los más lejanos.  

A la edad de 22 años la decisión ha sido hecha: después de explicar las razones de 

su opción, deja a todos – padres, novia y campos – para entrar en la Pía Sociedad de 

San Pablo como postulante. Ingresó en la antigua comunidad de la Rua Mayor 

Maragliano en São Paulo el 6 de enero de 1945. Los Paulinos sólo tenían 14 años en 

Brasil y el trabajo por hacer es todavía enorme... 

Comenzó el noviciado en 1946 bajo la dirección del P. Ireneo Gramaglia, el 19 de 

marzo de 1947, con motivo de la solemnidad de San José, emitió la primera 
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profesión religiosa como Discípulo del Maestro Divino, tomando el nombre por el 

que siempre será conocido: Pascual. Después de dos años en la tipografía de São 

Paulo, el 7 de marzo de 1949, fue enviado con el P. Isidoro Traffano para fundar la 

comunidad de Caxias do Sul. Allí los misioneros Paulinos abren una pequeña librería 

en Rua Sinimbu y se van a vivir a una casa modesta. El 19 de marzo de 1952, el Hno. 

Pascual emitió la Profesión perpetua. En 1954, el joven fue enviado al noreste de 

Brasil en Recife, la capital del Estado de Pernambuco. Aquí durante dos años se 

empeñó en la tipografía local y enseña algunas asignaturas en el aspirantado paulino. 

En 1956, a petición de los Superiores, regresó a Caxias y permaneció allí hasta 1962, 

contribuyendo en gran medida al crecimiento de la comunidad. Desde ese año y 

hasta 1975 lo encontramos en la comunidad de Cidade Paulina en São Paulo. En este 

período viene enviado como representante de la Provincia al Capítulo General 

Especial (1969-1971), tarea que asumió con gran esfuerzo y dedicación. En 1975, 

como dijo el propio Hno. Pascual, sucede algo extraordinario: en el Capítulo 

General de 1975, bajo el tercer Superior General P. Raffaele Tonni, fue elegido 

Consejero General (junto con P. Perino, P. Teófilo Pérez, P. Zilli, Hno. Milella y el 

Hno. Prando). Al final de este servicio, en 1980, regresa a São Paulo, empeñándose 

como revisor, traductor y editor de algunas obras. Será, después, Consejero 

Provincial (1992-1996) y Maestro de Novicios en Caxias (2001-2004). 

En diciembre de 2010 dejó Caxias y regresó a São Paulo – Cidade Paulina, donde, 

después de someterse a una cirugía en su fémur, vive inmovilizado en silla de ruedas 

hasta el final de su vida, siempre bien asistido por trabajadores de la salud. A pesar 

de su enfermedad participó diariamente en la celebración eucarística y la visita 

eucarística, sin descuidar el buen hábito de leer el periódico y mantenerse al día de 

las noticias en televisión. En los últimos dos años su salud se deterioró 

considerablemente y perdió la capacidad de hablar.  

Durante su larga vida el Hno. Pascual realizó el apostolado paulino en sus 

diferentes expresiones: creatividad, técnica, difusión, enseñanza, gobierno, 

resultando fuente de inspiración importante para la nueva generatión de Discípulos 

de la Provincia. Un apóstol integral, siempre disponible y, al final de su vida, se 

complació al ver que tantos esfuerzos han sido recompensados con muchos jóvenes 

dispuestos a asumir el testimonio de la misión paulina en Brasil hoy. 

 

Roma, 19 de agosto del 2019              P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                         Secretario general 

 

El funeral tuvo lugar ayer, 18 de agosto del 2019, en la capilla de la comunidad de Cidade Paolina (Sao 

Paolo). Su cuerpo fue sucesivamente sepultado en el Cementerio “Santísimo Sacramento” de Sao Paolo. 

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


