
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 14,45 del 3 de enero de 2020 falleció en la enfermería de la 

comunidad de Roma (Italia), el Discípulo del Divino Maestro 

  
HNO. MARIO GIUSEPPE BERARDI 

88 años de edad, 69 de vida paulina, 62 de profesión religiosa 
 

Carácter huraño, acostumbrado a trabajar a destajo y parco en palabras, 

el Hno. Mario se ha ido como vivió siempre, sin hacer ruido. 

Nació en Manerbio (Lombardía, Italia) el 5 de febrero de 1931 en una 

familia numerosa de once hijos del matrimonio Piero y Teresa, tres 

hermanos y siete hermanas, una de ellas, Lucía Imelda (difunta en 2016) 

entró en las Hijas de San Pablo. Bautizado al cuarto día de nacer en la 

iglesia parroquial local dedicada a San Lorenzo, Mario creció frecuentando 

la escuela de su pueblo y viendo crecer en su corazón el deseo de 

consagrarse a Dios. A los 19 años decidió ingresar en la Sociedad de San 

Pablo. Pasó el umbral de la comunidad de Alba el 4 de octubre de 1950, 

integrándose prontamente en la intensa dinámica de la vida común paolina, 

constituida de oración, apostolado y estudio. 

Desde el principio se pusieron de manifiesto los trazos de su carácter 

que marcarían toda su existencia: seriedad, laboriosidad, entrega absoluta 

al apostolado hasta los límites del escrúpulo, sentido de responsabilidad, 

piedad sólida, humildad y generosidad, dentro de una extrema reserva que 

a veces le condujo a cierto aislamiento. Su profunda introspección y fuerte 

sensibilidad, características señaladas por los diversos formadores en los 

primeros años de su vida paulina, le llevaron a veces a cerrarse en el 

pesimismo, pero logró vencerlo adaptando sus notables capacidades 

técnicas a las complejas situaciones apostólicas que tuvo que afrontar por 

los años 60 y 70, época de grande e impetuoso crecimiento del 

apostolado. 

Emitió la primera profesión religiosa en Alba el 8 de septiembre de 

1957, ratificándola para siempre el mismo día de 5 años más tarde. Su 

primera obediencia le mantuvo en la Casa Madre de Alba, asignándole el 

sector expedición de las publicaciones periódicas. Allí, aprovechando sus 

notables dotes técnicas, desarrolló una máquina para empacar más 

rápidamente los ejemplares de Famiglia Cristiana, que llegarían bien pronto 

a la increible cifra de un millón. En Alba estuvo hasta 1967, cuando fue 

trasladado a la sección de encuadernación en la casa de Roma, donde 

desempeñó su apostolado hasta 1982, por un tiempo también al lado del 

Hno. Giuseppe Giácomo Bortolotti en el taller mecánico, pudiendo así 

seguir explotando sus habilidades  prácticas. 
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Sucesivamente fue enviado por cinco años a la encuadernación de la 

casa de Vicenza, antes de volver a la misma sección en Alba: era julio de 

1987. En la Casa Madre permanecería hasta 1996, cuando la obediencia 

vuelve a llamarle a Roma, donde trascurrirá el resto de sus días hasta el 

final de su existencia terrena. 

En Roma, mientras estuvo abierta la tipografía (2002), siguió trabajando 

en la encuardernación. Después se puso a disposición para diversas tareas 

de manutención que la casa de Roma exige para su buen funcionamiento. 

Durante un determinado periodo de tiempo se dedicó también al cuidado 

de nuestra finca de Porta Medaglia, en la periferia sur de Roma. 

El Hno. Mario sufría de fibrilación auricular crónica y también de 

insuficiencia renal asimismo crónica. Su muerte se debió una parada 

cardiocirculatoria sucedida a primeras horas de la tarde el 3 de enero en la 

enfermería de Roma, tras una precedente hospitalización en el Centro 

clínico San Giovanni Addolorata de Roma a causa de la susodicha grave 

insuficiencia cardiorespiratoria y un edema pulmonar agudo, situaciones 

que no pudieron controlarse.  

Quien haya pasado por el conjunto de Vía Alessandro Severo no habrá 

podido dejar de notar a este religioso destrejándose por los patios para 

cualquier trabajo, siempre vestido de sotana, signo externo que intentaba 

significar su gran fidelidad al carisma abrazado en su juventud y que 

siempre alimentó con su amor al Primer Maestro, el P. Santiago Alberione, 

a quien conoció, admiró y por quien fue admitido a la profesión perpetua. 

Ahora nos despedimos de él, a la espera de encontrarle de nuevo en la 

vida eterna, tal como expresó en el comienzo de su testamento: «Doy 

gracias a Dios por haberme creado, hecho cristiano y llamado a la vida religiosa. 

Quiero firmemente morir en la santa Iglesia católica, apostólica, romana y en la 

profesión de toda la verdad que ella enseña. Dios tenga misericordia de mí 

durante toda mi vida, pero sobre todo en la hora de mi muerte». 

 

 

Roma, 4 de enero de 2020                     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                   Secretario general 

 

 

El funeral por el Hno. Mario será el 6 de enero de 2020 a las 9,30 (hora local) en la Sotocripta del Santuario 

Reina de los Apóstoles. Sus restos mortales descansarán en el cementerio Laurentino de la ciudad. 

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


