
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 16,00 de ayer, 9 de julio, falleció en la comunidad Timoteo Giaccardo de 

Roma, por complicaciones debidas a la diabetes, nuestro hermano 

HNO. TARSICIO BERNARDINO CARÓN 
93 años de edad, 80 de vida paulina, 75 de profesión 

«Os he dicho que hablar del propio padre se hace con gusto aunque con cier-
to titubeo. Habiendo tenido trato frecuente con el beato Santiago Alberione, me 
sería más fácil hablaros de él como fundador y teólogo o como personaje caris-
mático. Prefiero presentarlo como “padre”, hombre de gran fe, de mucha ora-
ción y de una personalidad fuera de lo común, rico en sensibilidad con las nece-
sidades de la Iglesia y del mundo: siempre lanzado adelante». Estas palabras del 
hermano Bernardino, dichas a las novicias de la Familia Paulina en el año Cente-
nario de fundación, nos descubren el secreto de su propia existencia, pues la 
relación profunda con el P. Santiago Alberione orientó toda su vida paulina. 

Nació el 22 de mayo de 1927 en San Pietro Viminario, un pueblecito no lejano 
de Padua (Italia). Era de una familia sencilla en la que su padre Silvio y su madre 
Lucía Baldón criaron a cinco hijos. Fue bautizado en la iglesia parroquial cuatro 
días después de nacer. 

Conoció la San Pablo gracias al encuentro con el P. Lino Ruzzante, sacerdote 
paulino que se ocupaba de la animación vocacional. Tarsicio, tal era su nombre 
de bautismo, entró en nuestra comunidad de Sacile (Pordenone) el 19 de di-
ciembre de 1939, algunos meses antes de entrar Italia en la Segunda Guerra 
Mundial. Unos días antes que él, llegó a Sacile el joven Paolo Saorín, también pau-
lino nacido en el mismo pueblo y amigo de infancia. Dos años más tarde será su 
hermana M. Costantina quien llegue a la misma comunidad para comenzar, con 
las Pías Discípulas del Divino Maestro, la nueva aventura paulina. 

El 10 de julio de 1943 Tarsicio empezó el noviciado en Roma y el 16 de julio 
del año siguiente emitió la primera profesión religiosa recibiendo directamente 
del P. Alberione el nombre de Bernardino; el 29 de junio de 1949 renovará para 
siempre los votos religiosos. 

Enseguida después de la primera profesión, el Fundador le confió el cargo de 
asistente de los aspirantes discípulos, servicio que desempeñará por doce años. 
En este mismo período el P. Alberione le pidió hacer de barbero: «Mira, estamos 
en tiempo de guerra, somos pobres; no es ya el caso de hacer venir un peluque-
ro, que cuesta dinero; vete a comprar un par de tijeras, una maquinita y un peine, 
y después... empieza tú». De este modo el Hno. Bernardino se improvisó barbe-
ro de toda la comunidad y del P. Alberione durante veintisiete años. 

Después de la tarea en la formación encontramos al Hno. Bernardino en la 
encuadernación como jefe de sección; de 1956 a 1962 fue Consejero provincial, 
servicio que repetirá de 1978 a 1982. 

En 1962 el Fundador le confió un nuevo apostolado, el de la animación voca-
cional, al que el Hno. Bernardino dedicó tiempo, energía y pasión. Y así  le vemos 
comprometido en preparar la muestra vocacional en la Feria de Roma, no distan-
te de la comunidad, en la circunstancia del comienzo del Concilio Vaticano II. Ese 
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mismo año, por voluntad del P. Alberione, organizó en Ariccia los ejercicios es-
pirituales para los jóvenes, siendo animador del curso el propio Primer Maestro. 
Inició luego un largo período de trabajo con los preadolescentes, actividad voca-
cional que le llevará a recorrer toda Italia. «A veces el mismo P. Alberione me 
indicaba qué Regiones escoger, en particular aquellas que habían dado a la Iglesia 
numerosas santas y santos religiosos». 

En 1990 se le confió la casa veraniega de Pietracamela, trasformándola en un 
lugar acogedor para campamentos con jóvenes provenientes de parroquias y 
otros grupos eclesiales. De este modo el Hno. Bernardino continuó su apostola-
do de animador vocacional y entró en contacto con muchas realidades eclesiales 
conociendo a algunos obispos que se hicieron amigos suyos. 

Con el paso del tiempo el Hno. Bernardino tuvo que hacer las cuentas con 
una salud siempre más precaria y en 2018 fue incorporado a la comunidad Timo-
teo Giaccardo de Roma, de donde ayer pasó al cielo. Algunos días antes, el Supe-
rior general, P. Valdir José De Castro, en visita canónica a la comunidad, le había 
administrado el sacramento de la unción de los enfermos. 

A lo largo de muchos años dio testimonio de su trato con el beato Santiago 
Alberione a las nuevas generaciones de la Familia Paulina y a los participantes en 
el Curso del carisma paulino. Mostraba la alegría de haber encontrado al Primer 
Maestro, relacionándose con él desde 1940 cuando pasó por Sacile: «La visita fue 
muy breve pero nos dejó fuertemente impresionados por su actitud modesta y 
buena, como de un padre». Muchas veces el Hno. Bernardino iría después a verle 
para recibir un consejo, una bendición, rezar el rosario o darle un simple salu-
do... Siempre se sintió querido y estimado por el P. Alberione, y de esta relación 
se nutrió en el día a día, en el apostolado, sobre todo como Discípulo del Divino 
Maestro. A menudo recordaba las palabras del Fundador dirigidas a los Discípu-
los: «Queridos Discípulos, entre todas las felicitaciones recibidas las vuestras me 
resultan apreciadísimas. Entre vosotros y yo corre un afecto mucho más vivo de 
cuanto os lo manifiesto. ¡Cuánto he rezado por vosotros de noche, cuando el 
ruido de la huecograbadora me indicaba vuestra entrega y vuestra actividad!... 
Siempre estaré unido a vosotros, vivo o muerto. En la fidelidad tendréis una ale-
luya eterna». 

Este nuestro hermano de carácter bueno y disponible trató siempre de hacer 
el bien a todos, viviendo de modo sereno también el último período como en-
fermo. 

El divino Maestro le acoja para que goce el don de la misericordia del Padre. 
En el paraíso lo reciba el beato Alberione y la Familia Paulina que vive el gozo 
eterno. 

 
Roma, 10 de julio de 2020                                P. Doménico Sóliman, ssp 
 

Los funerales serán mañana, sábado 11 de julio, a las 9,00 en la Sotocripta del Santuario Regina 
Apostolorum. Los restos del Hno. Bernardino reposarán en el cementerio Laurentino de Roma. 

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


