
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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Alrededor de las 6,00 del 11 de febrero de 2020, memoria litúrgica de 

la santísima Virgen María de Lourdes, falleció en la comunidad de Alba 

“Divina Providencia”, el Discípulo del Divino Maestro 

  
HNO. IVONE PAOLO PUTTI 

90 años de edad, 79 de vida paulina, 72 de profesión religiosa 
 

Solo una persona de fe profunda, dotada de espíritu paulino y ena-

morada del apostolao como el Hno. Paolo podía afrontar una vida misio-

nera tan larga y comprometida: Australia, Congo, Nigeria, Irlanda, Ingla-

terra fueron las etapas de sus muchos años fuera de Italia. Y en medio 

otros cargos de responsabilidad en Italia, antes y durante los años de su 

peregrinar misionero. En todo contó con el sostén constante del Primer 

Maestro, con quien mantuvo una cordial y frecuente correspondencia, un 

material que pasará a enriquecer el Archivo histórico de la Sociedad de 

San Pablo. Destacó siempre su carácter sociable, alegre y amante de la 

compañía, lo que le ayudó mucho a afrontar una trayectoria tan aventurera 

y no carente de dificultdes. 

Ivone nació el 11 de junio de 1929 en Campagnola di Brugine, provincia 

de Padua (Italia). Sus padres se llamaban Giovanni y Órsola Habiendo co-

nocido al vocacionista de la zona, P. Lino Francesco Ruzzante ssp, el 10 de 

octubre de 1940, con apenas 11 años y en plena guerra, entró en la comu-

nidad de Sacile (Pordenone). Eran años en los que los jóvenes, entre un 

bombardeo y otro, estaban muy ocupados en la tipografía. El 18 de marzo 

de 1946 comenzó el noviciado en Roma – Villa San Giuseppe, donde, al 

año siguiente, el 19 de marzo, celebrándose la  fiesta de san José, emitió la 

primera profesión tomando el nombre de Pablo. Los formadores trazan 

sintéticamente de él un perfil positivo: joven dotado de buena piedad y 

celo apostólico, “aficionado a la Casa” y con sentido de responsabilidad en 

el apostolado. Tras los años de la primera formación en Sacile, en 1952, y 

después de la profesión perpetua (19 marzo) emitida en Roma, pasó a la 

comunidad de Vicenza, donde risidió hasta 1961 ocupado en la tipografía 

local, como director de la misma. 

Aquel año comenzó su experiencia misionera. Con vistas a su traslado a 

Australia, pasó  algunos meses en Slough, suburbios de Londres, para a-

prender inglés. En noviembre de 1962 partió para Sydney, incorporándose 

en la comunidad de Homebush, ocupado aún en la tipografía. En sep-

tiembre de 1969 se trasladó a la San Paolo Film de Roma, trabajando en el 

sector técnico. Fueron años intensos, cuando el apostolado del cine cono-

ció un notable desarrollo en cuanto a difusión, a la que él contribuyó en 

gran medida. 
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En 1991 salta de nuevo la hora de la misión: los Superiores le destinaron 

a Kinshasa, Congo, donde se ocupó de la manutención de la tipografía. 

Durante su permanencia en aquel país africano contribuyó también a la 

apertura de la casa de Ibadán, en Nigeria, donde estuvo por tres meses a 

finales de 1991. 

En 1993 dejó el Congo y, tras una breve permanencia en la casa de Tor 

San Lorenzo (Roma), fue destinado a Ballykeeran (Irlanda), donde trabajó 

solo unos pocos meses en la tipografía y en la librería di Athlone, antes de 

ser destinado a Slough y luego a la nueva casa de Battersea Bridge Road 

(Londres), donde permaneció hasta el verano de 2013, desempeñando  su 

apostolado en la librería de Westminster. 

Aquel año, a causa de problemas físicos, vuelve a Italia, destinado a la 

Casa Madre de Alba, dando aún su aporte en la encuadernación, antes de 

pasar en 2015 a la comunidad “Divina Providencia”, o sea a la enfermería. 

En los últimos días, víctima ya de un debilatamiento general, su situación se 

complicó por molestias intestinales, hasta alcanzarle la muerte debido a 

insuficiencia respiratoria. 

Confiamos ahora a este apóstol de larga trayectoria las Circunscrip-

ciones donde desempeñó su apostolado, para que el Señor nunca deje 

faltar paulinos dispuestos al sacrificio para anunciar al pueblo la buena 

nueva del Reino. 

 

 

Roma, 11 de febrero de 2020                    P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                     Secretario general 

 

 

El funeral será el 12 de febrero de 2020, a las 10 (hora local), en el Templo San Pablo de Alba. Sus 

restos reposarán en la capilla de familia en el cementerio de Campagnola di Brugine (Padua). 

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

(Const. 65 y 65.1). 

 


