
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 eso de las 6,30 (hora local) del 23 de noviembre de 2020 falleció 

improvisamente en la comunidad de Casa Madre (Alba, Italia) nuestro 

cohermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. RENATO FRANCESCO GALLO 

73 años de edad, 60 de vida paulina y 53 de profesión religiosa 

La comunidad de Alba-Casa Madre, y con ella la Provincia Italia, se ha visto afec-

tada por otra pérdida después de los cuatro hermanos que nos dejaron días atrás. 

Notarán todos la falta del Hno. Renato por su afabilidad, su capacidad de 

superar una innata timidez para acoger siempre con una buena palabra a los 

cohermanos y cualquier persona que visitaban aquellos lugares, tan queridos para 

todos nosotros y densos de memoria –“allí donde todos hemos nacido”–, que él 

empezó a frecuentar de joven como aspirante en 1960. Le echarán en falta tantos 

jóvenes paulinos que a lo largo de los años se cruzaron con él y a quienes encauzó 

en el apostolado tipográfico, en el arte de alcanzar a muchísimas almas desde un 

taller, ese milagro que se da cada día ante nuestros ojos y que intuyó como soplo 

del Espíritu el P. Alberione, cuya fiesta nos disponemos a celebrar el proximo día 

26 de este noviembre. 

Impresiona en la biografía del Hno. Renato el detalle de que, a parte un breve 

paréntesis en Ostia para el noviciado (7 septiembre 1965 – 20 agosto 1967) y en 

Roma trabajando en la huecograbado (1978-1984), toda su vida misionera se haya 

desenvuelto en Alba, en sus entrañables lugares nativos (nació en Levice, a unos 

cuarenta kilómetros, el 6 de julio de 1947), en las Langas, territorio que conocía 

centímetro a centímetro. Ha sido un “misionero sedentario”, un hombre animado 

por la fe en el Divino Maestro –que a todos quiere llegar sirviéndose a veces de 

esos “mensajeros de gozo” ocupados en sus jornadas durante larguísimos años en 

una linotypia, una encuaderndora o una librería–, y la confianza en el Primer 

Maestro, quien permitió que aquel sueño de Dios se hiciera realidad. 

El Hno. Renato daba buenos indicios desde sus comienzos en Casa: los for-

madores señalaron enseguida el carácter de un joven sereno, siempre contento de 

todo, sin pretensiones, incapaz de negar un gusto a quien fuere, ordenado en sus 

cosas, comprometido a fondo, entusiasta de su vocación de discípulo, tímido y de 

ánimo muy delicado. Rasgos fundamentales que mantendrá y desarrollará en el 

curso de su vida y que ahora entrevemos en la luz del logro definitivo en Cristo Rey. 
 

Roma, 24 de noviembre de 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                  Secretario general 

 

El funeral se celebrará de forma privada el miércoles 25 de noviembre a las 9 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). 


