
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 12,15 de domingo 8 de marzo de 2020, 2ª semana de Cuaresma, termi-

nó su vida terrena en la comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma, nuestro 

Discípulo del Divino Maestro  

HNO. GIOVANNI CAPRIANI 

82 años de edad, 32 de vida paulina, 30 de profesión religiosa 

Hombre manso, fiel, humilde, reservado, obediente, entregado al apostolado 

paulino, enamorado de Jesús. No hacen falta muchas palabras para trazar los 

rasgos humanos y espirituales del Hno. Giovanni. Nació en Caprino Veronese 

(provincia de Verona, Italia) el 3 de julio de 1937. De joven estuvo cercano a la 

obra de don Calabria en Verona, donde por algún tiempo fue asistente de los 

jóvenes. Terminada la escuela media, frecuentó varios cursos de instrucción 

profesional en contabilidad y, sucesivamente, un curso de formación para agentes 

y representantes de comercio. 

Muy pronto conoció de cerca el apostolado paulino, siendo asumido, todavía 

muy joven, en la SAIE, Sociedad Accionaria Internacional Editora, realidad apos-

tólica fundada en 1954 por el P. Santiago Alberione en Turín para divulgar –en la 

perspectiva de “hablar de todo cristianamente”– las grandes obras de la cultura 

enciclopédica entre las familias, mediante el canal de venta puerta-a-puerta. En 

esta sociedad trabajó siempre en estrecho contacto con los agentes de ventas, 

viajando mucho por Italia. 

Se consagró en el Instituto San Gabriel Arcángel, agregado a la Sociedad de 

San Pablo, el 11 de agosto de 1966 y seis años después, en 1972, emitió la profe-

sión perpetua. En 1988, tras un período de discernimiento, con una carta al 

Superior provincial pidió entrar en la Sociedad de San Pablo como Discípulo. «Es 
un deseo que me ha acompañado en mi vida y que en parte se ha visto cumplido en la 

consagración secular como gabrielino», escribía. Después de un breve período de 

formación en Turín, el 7 de septiembre de 1989 entró en el noviciado de Albano 

Laziale. Un año después, el 8 de septiembre de 1990, emitió la primera profesión, 

ratificándola para siempre tres años después. Treinta años de vida paulina le vie-

ron como protagonista hasta 1998 en Turín, todavíaen la SAIE, y luego por bre-

ves períodos en Génova, Bari y Tor San Lorenzo, siempre comprometido en los 

servicios comunitarios. De 2001 a 2012 vivió en la comunidad San Pablo (Roma),  

aportando su trabajo en el almacén. Al progresivo agravarse de la enfermedad de 

Alzheimer, en 2012 pasó a la enfermería de Roma, donde, tras larguísima prueba 

de postración, ha entregado su alma a Dios. 

 

Roma, 9 de marzo de 2020                     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                             Secretario general 

El funeral será el martes 10 de marzo 2020 a las ore 9 (hora local) en la Sotocripta del Santuario Reina de 

los Apóstoles de Roma. Sus restos reposarán en la tumba de familia en Pesina di Caprino Veronese (Verona, 

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


