
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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A las 18,00 de ayer, 22 de junio, falleció en el hospital San Eugenio de Roma a 

causa de un tumor de próstata con metástasis, nuestro hermano de la 
Comunidad Timoteo Giaccardo de Roma 

P. GUGLIELMO AGOSTINO ARDIZZI 
88 años de edad, 74 de vida paulina, 68 de profesión, 

60 de sacerdocio 

Sencillo, afable y respetuoso con los demás, estaba concienciado de su timidez 
pero amaba la cordialidad y buscaba el diálogo. Su modo de hacer o documento 
de identidad fue siempre señoril. Afrontó los problemas no en solitario, aunque 
tratando de resolverlos en lo posible, sobre todo cuando los Superiores le 
pidieron ejercer el servicio de la autoridad. Su disponibilidad fue concreta no 
solo respecto a los cohermanos sino también con la gente que participaba en la 
celebración eucarística en la capilla San Timoteo; con su manera de proceder 
ayudaba y dejaba siempre una palabra de ánimo en todos. 

Mediante la música –tocaba la acordeón– alegraba y hacía gustar el gusto de lo 
bello y de lo sencillo, de cuanto es genuino en nuestro estilo de vivir en 
comunidad. 

Nació el 28 de agosto de 1931 en Tossicia (Téramo, Italia), un pueblecito de 
unos mil habitantes. Sucesivamente sus familiares partieron para Canadá en busca 
de trabajo. Era una familia sencilla, en la que el padre Ernesto y la madre Carmela 
Di Césare, educaron a Guillermo y a su hermano a una vida esencial. 

Conoció la Congregación gracias a su tío materno, P. Giovanni Battista Di 
Césare, y entró en la comunidad de Roma el 2 de septiembre de 1945. Cinco 
años más tarde comenzó el noviciado en Albano Laziale y el 8 de septiembre de 
1951 emitió la primera profesión religiosa tomando el nombre de Agustín. En 
Roma, el 8 de septiembre de 1956, renovó para siempre los votos y el 5 de julio 
de 1959 fue ordenado presbítero por mons. Luigi Traglia. Curiosa fue su petición 
dirigida al P. Zanoni, el 13 de febrero de 1962, sobre la posibilidad de reunirse 
con los suyos en Toronto: «Escribo ahora cuanto deseaba decir de viva voz: le 
pregunto si, al final del año escolástico, el Primer Maestro me dejará, como me 
había prometido, visitar a mis padres, que no me ven desde hace cinco años y 
desean oír aún la primera Misa de su hijo sacerdote. El P. Paolo Ruggeri me 
sugiere encargar un billete de avión, para no perder demasiado tiempo yendo en 
barco». 

Su primer y prolongado compromiso fue la formación y la enseñanza. 
Efectivamente, en 1960 partió para la comunidad de Vicenza para ser maestro de 
los muchachos. Tuvo que habérselas con el clima no muy favorable a su salud, 
porque un persistente mal de garganta le llevó a pedir al P. Zanoni ir a Catania 
para curar ese problema no pequeño. De ello hablará también al P. Alberione 
cuando visitó la comunidad vicentina. 

De 1965 a 1971 estuvo en Alba como profesor de letras en las clases de los 
muchachos pequeños y como maestro de los mayores. De 1971 a 1974 se 
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desempeñó en la comunidad de Módena como superior y a la vez profesor de 
los aspirantes. De 1974 a 1985 estuvo en Roma, ocupado aún en la formación 
como maestro de las “vocaciones adultas”, profesor y superior de la comunidad 
durante dos mandatos. 

Sucesivamente partió para Catania incorporado en la animación vocacional 
(1985-1995), hasta cuando pasó a Bari donde permaneció tres años con el 
mismo cometido. 

En 1998 el Superior general, P. Pietro Campus, le llamó a la Casa general 
como delegado suyo y animador de la comunidad. Por siete años acogió a los 
cohermanos provenientes de todo el mundo, poniéndose al servicio de todos 
con su modo de hacer disponible y afable. 

De 2005 a 2013 trabajó al lado de los paulinos comprometidos en la 
parroquia Reina de los Apóstoles de Roma, mostrándose muy cercano sobre 
todo a los fieles que frecuentan la capilla San Timoteo. Su salud fue debilitándose 
y por ello en 2017 fue trasladado a la comunidad Timoteo Giaccardo, donde 
junto con los otros cohermanos dispuso de los cuidados necesarios para afrontar 
la demencia senil y otros problemas, hasta el tumor que le llevó a la muerte. En 
este período creció su amistad con el P. Gino Spoletini, muerto el pasado 10 de 
abril, al que ahora ha alcanzado en el cielo. 

Son hermosas sus últimas palabras, dichas al Hno. Sergio Gialdi: «Salúdame a 
todos». A todos, en efecto, sirvió y amó, como paulino, incluso con su 
acordeón…  

El divino Maestro le acoja haciéndole gozar el don de la misericordia del Padre 
en el Espíritu Santo, el mismo don recibido por el beato Santiago Alberione y 
por toda la Familia Paulina ya en el paraíso. 

 

Roma, 23 de junio de 2020   P. Doménico Sóliman, ssp  
 

Los funerales serán mañana, 24 de junio, a las 11,00 en la Sotocripta del Santuario Regina Apostolorum. 
Sus restos descansarán en el cementerio Laurentino de Roma. 

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


