
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) 
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El día 20 de abril alcanzó la casa del Padre en el hospital S. Eugenio de 

Roma (Italia) el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. FRANCESCO PIETRO ROSSI 

99 años de edad, 85 de vida paulina y 82 de profesión religiosa 

El Hno. Francisco Rossi era el decano de la Congregación. Hubiera cum-

plido un siglo de vida el próximo 5 de octubre si la progresiva decadencia 

física, debida a la edad, no le hubiese lentamente apagado, obligándole a ser 

hospitalizado hace unos pocos días. 

Nació en Istrana, un pueblecito en la provincia de Treviso (Italia), el 5 

de octubre de 1920; su padre se llamaba Juan y su madre Carolina Rosin. 

En la familia, muy religiosa y trabajadora, eran, además de él, otros 10 

entre hermanos  hermanas. La Primera Guerra Mundial, que en aquella 

zona, cercana a la famosa “línea del Piave”, registró combates de extrema 

violencia, había concluido hacía un par de años. Así que Francisco nace y 

crece en un tiempo de paz, pero caracterizado por una gran pobreza, 

aunque digna. Es coetáneo de ilustres figuras, que han marcado de modo 

relevante Italia y el mundo entero en el pasado siglo: san Juan Pablo II, el 

director de cine Federico Fellini, el actor Alberto Sordi, los escritores Isaac 

Asimov y Gianni Rodari, los periodistas Giorgio Bocca y Enzo Biagi. 

Bautizado enseguida después de nacer, fue confirmado el 25 de marzo 

de 1928 en la catedral de Treviso por el obispo de la ciudad véneta, mons. 

Andrés Jacinto Longhin, proclamado beato por el papa san Juan Pablo II el 

20 de octubre de 2002. Entró en la Casa de Alba el 27 de julio de 1934. El 

párroco del santuario mariano de Conscio, localidad a la que se había tras-

ladado la familia, elogiaba el carácter y la disposición de ánimo, presen-

tándole así al P. Alberione en el momento del ingreso: «Diligentísimo en 

aprender la doctrina cristiana, amante del estudio y tambien incansable traba-

jador, sin pizca de pereza». Dotes todas estas que se amoldarán muy bien a 

las 4 ruedas del carro paulino y que Francisco seguirá cultivando en el 

curso de toda su larga vida. En los primeros años trabajó en la fundición 

del plomo utilizado para los caracteres tipográficos. Entró en el noviciado, 

en Alba, el 19 de marzo de 1937. Entre sus compañeros Discípulos del Di-

vino Maestro se contaban el futuro venerable Hno. Andrés Borello, los 

Hnos. Mario Celestino Rizzo, José María Tito Della Bártola y Alfonso María 

Bernardo Panaro. Con ellos emitió los primeros votos religiosos el 8 de 

abril de 1938, tomando el nombre de Pedro. El 20 de marzo de 1944, en 

pleno conflicto mundial y con los mismos compañeros del noviciado, pro-

fesó los votos perpetuos consagrándose para siempre a Dios. 

El Hno. Francisco vivió en la Casa Madre hasta 1948, ocupándose con 

entusiasmo del trabajo de la papelera, con el compromiso de producir 

diariamente la cantidad necesaria de papel para la imprenta. En 1948 fue 
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trasladado a la casa de Génova, abierta solo 3 años antes para alojar los 

locales de la agencia de la Romana Editora Film (REF), predecesora de la 

San Pablo Film. Promovió a lo largo y ancho por las parroquias y salas cine-

matográficas de la arquidiócesis lígure los largometrajes de nuestro catá-

logo. Encaminado ya en este prometedor sector apostólico, pasó primero 

a la agencia de Milán (1951-1953) y luego a la de Roma (1953-1962) para 

servir al pueblo de Dio en ese mismo apostolado de difusión. En 1962 

vuelve a Alba, ocupándose escondidamente en el gran almacén de la Casa 

Madre. Sirvió allí al Señor hasta 1971, cuando fue trasladado a la comu-

nidad San Pablo de Roma, llamado a servir en la  tipografía: entre máquinas 

planas, minerva y encuadernación completó dignamente su currículo apos-

tólico hasta el cierre definitivo de la estructura en 2002. 

Siempre muy puntual en la vida comunitaria, respetuoso con todos, de 

carácter alegre, amante de la Congregación, el Hno. Francisco desempeñó 

el apostolado con amor y entusiasmo. Por ello ha sido, según el testimonio 

de diversos hermanos Discípulos, un verdadero modelo de apóstol pau-

lino, capaz de atraer a todos con su actitud silenciosa y operosa, incluso 

cuando en los últimos años de la tipografía, cercano ya a los 80 años, pres-

tó servicio como “jolly”, disponible a cualquier ocupación. 

No por eso descuidó la studiósitas paulina: frecuentemente iba a confe-

rencias y, de 1981 a 1984, frecuentó también un curso de liturgia para 

laicos en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. Una for-

mación que asoció siempre al servicio de la caridad, sea cuando, desde los 

primeros años 1980, fue por largo tiempo ministro extraordinario de la 

Comunión en el Centro Traumatológico Ortopédico (CTO) de Roma, sea 

a lo largo de casi treinta años en que acompañó, desde sus comienzos 

como exorcista de la diócesis de Roma (1985), al P. Gabriel Amorth en el 

comprometido ministerio a favor de las almas agitadas por el demonio. 

Es impresionante un último aspecto del Hno. Francisco: se hizo cargo de 

recordar en la Misa comunitaria diaria a los Paulinos difuntos, cuyos nom-

bres tomaba de la Agenda paulina, pero procurando recordar, tras haberlo 

estudiado, algún particular de sus vidas para proponérselo brevemente a los 

cohermanos. Un don de memoria que también hoy nos sirve de modelo 

para vivir en comunión de espíritu entre nosotros, aun en medio de las 

múltiples fatigas inherentes al apostolado paulino, como anticipo de la eterna 

bienaventuranza, prometida en la Pascua de Jesús, que acabamos de celebrar. 

 

Roma, 22 de abril de 2020                   P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                       Secretario general 

La sepultura y bendición de los restos mortales del Hno. Francisco tuvo lugar hoy, miércoles 

22 de abril, a las 10 (hora local) en el cementerio Laurentino de Roma. 

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


