
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 8,45 del dominngo 4 de octubre en la comunidad “Divina 

Providencia” de Alba, a causa de complicaciones debidas a la edad 

avanzada, pasó al Padre nuestro hermano sacerdote 

  

P. ANTONIO VINCENZO TERGOLINA 

87 años de edad, 75 de vida paulina, 69 de profesión y 61 de sacerdocio 

 

Antonio, segundo de cinco hermanos, nació en Camposampiero (Padua) 

el 10 de septiembre de 1933, en el mismo pueblo donde en 1231 vivió san 

Antonio el último período de su vida antes de morir a las puertas de 

Padua. Bautizado en la parroquia de los santos Pedro y Pablo el 23 de 

septiembre, recibiría el sacramento de la Confirmación a los ocho años, en 

la catedral de Bolzano, pues sus padres, Arnaldo y Armida Smania, habían 

decidido buscar trabajo en dicha ciudad. 

El 19 de agosto de 1945, apenas terminada la 2ª Guerra Mundial –por 

tanto en un tiempo de veras muy difícil en Italia–, entró en la comunidad 

de Alba. El 8 de septiembre de 1950 comenzó el noviciado en Albano 

Laziale (Roma) y un año después emitió los primeros votos religiosos en la 

misma comunidad. Hizo la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1956 

en Roma, donde fue ordenado presbítero el 5 de julio de 1959. Antes, 

Antonio había vivido algún tiempo en la comunidad de Vicenza como asis-

tente de los aspirantes (1954-1955). 

Después de la ordenación y hasta 1985 estuvo en la comunidad “San 

Pablo” di Roma, dando clases de matemáticas a los aspirantes (1959-1969; 

1972-1978) y siendo profesor de Derecho canónico en el Colegio Teo-

lógico Internacional (1961-1969), pues en 1961 se había licenciado en 

Derecho canónico por la Pontificia Universidad Lateranense. Con su voz 

un poco flébil supo ayudar a los jóvenes buscando siempre su bien y 

manifestando una atención que todos pudieron apreciar por su modo 

delicado de vivir entre ellos. 

De 1962 a 1978 colaboró también en la redacción de Ediciones Paulinas, 

siguiendo sobre todo las publicaciones de carácter científico, incluso en las 

dedicadas a los jóvenes. En 1972 terminó los estudios universitarios 

doctorándose en matemáticas. De 1974 a 1978 fue presidente de la 

Escuela San Pablo, entidad escolástica para nuestros aspirantes pero 

abierta a muchachos externos. Terminado este encargo, pasó a la 

comunidad de la Casa provincial para dedicarse a tiempo completo a la 

redacción (1978-1985). 

Desde 1985 encontramos al P. Antonio en la comunidad de Cinisello 

Bálsamo (Milán), ocupado aún en la redacción, apostolado en el que se 

mantuvo hasta 2017, cuando por motivos de salud hubo de trasladarse a la 
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comunidad “Divina Providencia” de Alba –la enfermería de la Casa Madre– 

donde falleció el 4 de octubre. 

Son muchos los cohermanos paulinos que le recuerdan con admiración 

por su trabajo puntual en la redacción. Durante su estadía en Cinisello 

Bálsamo se ocupó de la revisión de las publicaciones sobre espiritualidad, 

biografías, liturgia y derecho canónico. Era preciso y, en los puntos 

dudosos, profundizaba siempre las cuestiones. Colaboró también en la 

publicación de algunos Diccionarios San Pablo. 

El P. Antonio ha sido una persona fraterna y sencilla, tímida en su porte 

y trato con los demás, pero al mismo tiempo respetuoso del cohermano, 

siempre amigable, disponible incluso en pequeñas necesidades de la comu-

nidad. Amaba la vida paulina y nuestro apostolado, así como el ejercicio del 

ministerio dominical en algunas parroquias de Cinisello Bálsamo. 

Ahora confiamos este nuestro querido hermano al Maestro divino, a su 

amor misericordioso. Acójale en el cielo el beato Santiago Alberione con 

toda la Familia Paulina y viva ya en el amor sin fin, don que Dios derrama 

sin medida en nuestros corazones. 

 

Roma, 5 de octubre de 2020            P. Doménico Sóliman, ssp  

 

 

 

 

Los funeraesi serán el día 6 de octubre, a las 10,00 en el Templo San Pablo de Alba. Sus restos 

reposarán en el cementerio local. 

 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1).  

 


