SÍNTESIS DE LA NECROLÓGICA
ROGACIONISTA
Mes de enero
1 de enero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO OMOBONO PIETRO BIANCA
Nacido el 20 de enero de 1907 en Curinga (Catanzaro), entró en el barrio Aviñón
cuando tenía dieciséis años, siendo huérfano. El 8 de diciembre de 1925, empezando el
noviciado, el Padre Fundador le cambió el nombre de bautismo en “Omobono de María
Inmaculada”. Tras desarrollar diversas actividades con los huérfanos, entre Mesina y
Oria, a partir del 1948 su sede fue la Casa Madre de Mesina, asistiendo a los huérfanos,
en el culto del Santuario y como organista. En 1988 fue nombrado Caballero de la
República Italiana. Muy querido en la ciudad de Mesina, testimonió en los dos procesos
de Canonización del Padre Fundador. Murió el 1 de enero de 1992.
Y del:
PADRE VINCENT CHINWEM ANUFORO
Nacido en Umueme Uzoagba, (Nigeria), el 18 de julio de 1960, antes de conocer a
los Rogacionistas empezó en Lagos una escuela para niños pobres. Entrado en la
Congregación en 1992, emitió la profesión perpetua en Nápoles el 19 de marzo de 1999
y fue ordenado sacerdote en Frascati (Roma) el 24 de junio de 2000. Empezó su
apostolado asistiendo a los chicos en Bari y Matera, luego pasó a Bordonaro (Mesina)
y, a partir de 2011, al Estudiantado teológico de Roma. Sacerdote ferviente, fundó la
asociación Misión de solidaridad y fraternidad para sostener su obra empezada en
juventud. En finales de 2012, en Roma, contrajo una infección a los pulmones que le
llevó a la muerte el 1 de enero de 2013. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
2 de enero. Aniversario de la muerte del:
PADRE SALVATORE SOTTILE
Nacido en Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina) el 24 de agosto de 1929, entró en 1942
en la Congregación. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de septiembre de 1955 y
fue ordenado sacerdote en Trani el 13 de julio de 1958. Tras desarrollar diversos
encargos en las Casas de Mesina Cristo Rey y Matera, fue trasladado en 1975 a
Tarragona (España) y, el año siguiente, a Brasilia, donde actuó hasta 1989. Tras una
breve paréntesis en San Pablo y en Chile, fue asignado a la sede de Tucumán (Argentina)
en 1994. Religioso ferviente y siempre disponible, murió el 2 de enero de 2006 tras una
larga enfermedad. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
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3 de enero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO SALVATORE LABARBUTA
Nació en Minervino Murge (Bari) el 11 de octubre de 1906 y el 20 de septiembre de
1935 fue acogido en Trani como aspirante coadjutor. Allá entró en noviciado el 29 de
setiembre de 1936, para luego consagrarse al Señor dos años después. El 26 de
septiembre de 1944 emitió la profesión perpetua. Vivió los años de la segunda guerra
mundial entre Mesina y S. Lucía del Mela. Actuó luego en Trani, Nápoles, Bari, Matera
y, finalmente, en Mesina en el Instituto para sordomudos. Murió el 3 de enero de 1974,
tras ingresar en la clínica Capellani de Mesina. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
8 de enero. Aniversario de la muerte del:
PADRE PASQUALE DONVITO
Nacido en Gioia del Colle (Bari), el 27 de julio de 1934, entró en Congregación en
Trani en 1947. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de septiembre de 1956 y fue
ordenado sacerdote en Oria el 28 de julio de 1963. Inicialmente trabajó como formador
en Desenzano y luego en Nápoles y, a partir de 1972 actuó en San Demetrio, Nápoles,
Trani y Bari. Sencillo, humilde y alegre, puso a servicio de la evangelización los nuevos
medios de comunicación social, hasta que las fuerzas se lo permitieron. Mientras en
Trani era colaborador en el apostolado de la parroquia y del santuario, fue afectado por
una grave enfermedad, que lo llevó a la muerte el 8 de enero de 2013. Acordémonos de
él en nuestras oraciones.
11 de enero. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO RICCIARDI
Nació en Chiaromonte (Potenza) el 1 de septiembre de 1938. Entrado en
Congregación en Oria, en 1950, emitió la profesión perpetua el 29 de septiembre de 1961
en Florencia y el 4 de julio de 1965 fue consagrado sacerdote en Trani, en nuestro
Santuario. Formador de los aspirantes y huérfanos en Bari, Trani y Oria, a partir de 1972
desarrolló diversos oficios en Matera, Trani y Morlupo. Entre el 1993 y 1996 fue también
Ecónomo Provincial de la Provincia Italia Centro Sur y luego colaboró en la pastoral del
Santuario de la Madonna della Grotta en Modugno (Bari). Siempre prudente, trabajador
y afable, volvió a la Casa del Padre el 11 de enero de 1997, mientras se disponía a
celebrar la Santa Misa.
Y del:
PADRE PIETRO CHILLEMI
Nacido en Alì Superiore (Mesina), el 29 de enero de 1939, entró en la Congregación
en Mesina, el 28 de septiembre de 1952. Emitió la profesión perpetua el 27 de septiembre
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de 1964 en Trani. El 8 de agosto de 1969, en Mesina, fue ordenado sacerdote. A lo largo
de su vida, desarrolló su apostolado como formador y como superior en Palermo,
Francofonte (SR), Mesina Instituto para Sordomudos y Nápoles. Desde 2016, tras la
agravación de las condiciones de su salud, fue asignado a la Casa Madre de Mesina,
donde actuó como colaborador en el santuario. Sacerdote fiel y humilde, siempre amable
y disponible, manifestó un amor grande para el Fundador y la Congregación. Probado
por la enfermedad, se apagó en el Señor el 11 de enero de 2019. Acordémonos de ellos
en nuestras oraciones.
15 de enero. Aniversario de la muerte de:
PADRE GIUSEPPE LEO
Nacido en Sant’Agata di Puglia (Foggia) el 21 de diciembre de 1920, entró en
Instituto en 1933 en Trani. Profeso perpetuo en Oria el 5 de septiembre de 1942, fue
ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1946 en nuestro Santuario de Mesina. Después de
unos años en Mesina y Desenzano, fue elegido en 1962 Consejero y Secretario General.
Luego, después de una paréntesis en Oria, salió como misionero a Brasil, en Bauru. En
1974 en Roma fue elegido nuevamente Consejero y Secretario General, oficio que
desarrolló durante 12 años. Durante un breve periodo fue también Postulador General.
En 1986 volvió a S. Pablo de Brasil y a Brasilia, trabajando como Secretario Provincial.
Murió en Passos el 15 de enero de 1996, tras cuatro años de sufrimientos debidos a un
infarto cerebral. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
18 de enero. Aniversario dela muerte del:
HERMANO DIDIO SERVIDIO
Nacido en Toritto (Bari) el 4 de agosto de 1895, hizo parte de los alumnos del
suprimido Instituto fundado por el P. Montemurro, que San Aníbal acogió como
aspirantes en 1911 en Oria. Recibió el santo hábito por el Padre Fundador el 1 de
noviembre de 1912, cambiando su nombre de Francisco en Didío. Después de
unos meses, el 18 de enero de 1913 se fue al cielo por fiebre tifoidea, con sólo 17
años de edad. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
19 de enero. Aniversario de la muerte del:
PADRE VINCENZO SANTARELLA
Nacido en Corato (Bari) el 15 de noviembre de 1920, entró en Trani en 1932. Profeso
perpetuo en Mesina el 29 de septiembre de 1943, fue ordenado sacerdote el 15 de julio
de 1945. Empezó los estudios de especialización en filosofía en Roma, donde se licenció
en 1951. En los años siguientes actuó en la enseñanza en Nápoles, Mesina, Grottaferrata
y Morlupo. Cooperador en el Santuario de San Antonio en Mesina desde el 1983 al 1987,
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volvió a Roma como encargado de búsquedas históricas sobre la Congregación,
ofreciendo su servicio en la parroquia de San Antonio en Circonvallazione Appia. Tras
sufrir una isquemia cerebral y un infarto cardíaco, falleció el 19 de enero de 1999.
Y del:
PADRE FRANCESCO CIFARELLI
Nacido en Santeramo in Colle (Bari) el 18 de marzo de 1922, entró en Oria en 1939.
Emitió la profesión perpetua en 1949 en Asís. Moró en Bari hasta 1957, luego salió como
misionero a Brasil. En Passos fue educador y completó los estudios de teología.
Ordenado sacerdote en Guaxupé el 13 de diciembre de 1959, desarrolló su apostolado
en Criciuma y luego en Passos. Regresado a Italia en 1979, fue asignado en Trani, en el
Santuario de la Virgen de Fátima. En finales de 2002, fue ingresado en el Oasis de
Nazaret en Corato, donde falleció el 19 de enero de 2003 por un arresto cardiaco.
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
24 de enero: Aniversario de la muerte del:
PADRE MARIO GALLUCCI
Nacido en Casalnuovo Monterotaro (Foggia) el 15 de octubre de 1937, entró en Oria,
el 20 de septiembre de 1951. En Padua emitió la profesión perpetua el 27 de septiembre
de 1964 y fue ordenado sacerdote en Trani el 31 de julio de 1966. Desarrolló su
ministerio en la educación en Subiaco, Desenzano y Nápoles. Fue también Secretario
UPA, Superior y Párroco de 1984 a 2008 en Francofonte, Nápoles, Palermo y Trani.
Actuó luego en la pastoral de los Santuarios en Oria, Modugno y luego en Mesina.
Siempre alegre y comprometido, fue testigo de fidelidad al sacerdocio y a la vida
consagrada. A partir de 2019 fue trasladado a Bari como colaborador en la parroquia, y
en diciembre del mismo año sufrió una intervención al corazón que se complicó hasta
llevarlo a la muerte el 24 de enero de 2020. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
27 de enero. Aniversario de la muerte del:
PADRE UMBERTO MARIO BELLINI
Nacido en Minervino Murge (Bari) el 7 de mayo de 1914, vistió el sagrado hábito el
17 de octubre de 1929, tomando el nombre de religión Mario en Oria. Profeso perpetuo
el 29 de septiembre de 1937, fue ordenado sacerdote en Mesina el 30 de julio de 1939.
Inteligente y dotado en los idiomas extranjeros, poso sus capacidades a servicio de los
más necesitados, sobre todo deficientes de la vista y del oído. Director del Orfelinato
Cristo Rey de Mesina y del Instituto Seráfico para ciegos y sordomudos de Asís, de 1947
a 1956 fue también Consejero y Secretario General. Murió en Mesina, víctima de un
trágico accidente de tráfico, el 27 de enero de 1962. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
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28 de enero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO DIÁCONO VITO COSIMO DONVITO
Nacido en Barletta (Bari) el 12 de marzo de 1921, entró en Trani el 21 de junio de
1937. Profeso perpetuo en Oria el 28 de marzo de 1945, en los años siguientes fue
formador de los alumnos en Mesina, Oria, Nápoles, Roma y Desenzano. En 1958 salió
para Bauru, Brasil. Regresado a Italia en1962, fue asignado a la Casa de Urbania. Salido
nuevamente para Brasil en 1968, actuó en Criciuma, Passos, Gravataí y Brasilia. El 30
de abril de 1988 fue ordenado diácono permanente en Passos. Regresado a Francofonte
(Siracusa) en 1993, falleció el 28 de enero de 1999, tras una larga enfermedad.
Y del:
PADRE ERNESTO BUTANO
Nacido en San Teodoro (Mesina) el 7 de noviembre de 1932, entró en Nápoles el 7
de noviembre de 1946. Profeso perpetuo en Padua el 27 de septiembre de 1956, fue
ordenado sacerdote en Mesina el 9 de agosto de 1959. Tras trabajar diez años como
educador en Bari, Mesina y Florencia, en 1970 dio inicio a la presencia rogacionista en
Tarragona, España. En 1978 fue a Argentina, Campana, donde permaneció hasta 2011,
con breves estancias también en Chile, Brasil y México. Sacerdote fiel y misionero
ferviente, fue siempre disponible y dotado de espíritu de iniciativa. Regresado a Mesina,
colaboró en la animación del Santuario de San Antonio hasta el día de su muerte, en la
noche del 28 de enero de 2017. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
29 Gennaio. Aniversario de la muerte del:
PADRE MARIO GERMINARIO
Nacido en Santeramo in Colle (Bari) el 31 de enero de 1935, entró en Oria, el 13 de
noviembre de 1949. Allá emitió la profesión perpetua el 26 de septiembre de 1958 y fue
luego ordenado en Roma el 9 de julio de 1961. Actuó en los primeros años de apostolado
en la Secretaría Antoniana en Nápoles y Mesina Cristo Rey. Seguidamente fue formador
de los estudiantes religiosos en Mesina y Grottaferrata. En 1984 fue párroco en Roma
Plaza Asti y en el Capítulo General de 1986 fue elegido Consejero General. Tras el año
1992 actuó en Roma, Centro Rogate y Plaza Asti, Padua, Modugno, Florencia y Matera.
A partir de 2011 vivió en la Casa Madre de Mesina donde falleció tras una larga y
dolorosa enfermedad el 29 de enero de 2020. Dotado de viva inteligencia, fue estudioso
constante en la filosofía y teología. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
31 de enero. Aniversario de la muerte del novicio:
MARCELO FRANCISCO ALVES DA COSTA
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Nacido en Santos (San Pablo de Brasil) el 23 de abril de 1972, el 10 de febrero de
1987 fue acogido en el Seminario de Bauru y el 25 de enero de 1990 empezó el
noviciado. Tranquilo y disponible, atraído por el Rogate y por San Aníbal, era
particularmente sensible para con los pobres y deseaba vivir el noviciado con el
máximo compromiso. Sin embargo, después de unos días, el 31 de enero, en las
celebraciones con ocasión de la fiesta del Nombre Santísimo de Jesús, colapsó
improvisamente en las aguas del río en Avaí, donde nadaba junto con sus compañeros.
Marcelo Francisco descansa en la capilla rogacionista del cementerio de Bauru.
Y del:
PADRE REGINALDO VERÍSSIMO FERREIRA
Nacido en Frutal (MG), Brasil, el 19 de enero de 1979, entró en Congregación en
Brasilia en 2007. Tras el año de noviciado, emitió la primera profesión en Curitiba el
31 de enero de 2010. Ordenado sacerdote en Frutal el 7 de febrero de 2015, fue
formador en Bauru, con los jóvenes del Propedéutico. Después de la muerte del P. Roy
Moothedat, misionero rogacionista en Angola, el 7 de noviembre de 2016, se ofreció
disponible para sustituirlo en la joven misión africana. Alegre y generoso,
testimoniaba con sencillez su consagración religiosa y sacerdotal. Regresado a su
familia por un periodo de descanso, ingresó al hospital de Uberaba por malaria, pero
la infección lo llevó a la muerte, la mañana del 31 de enero de 2018, tras sólo unos
meses de experiencia misionera. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.

Mes de febrero
4 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE CIRO QUARANTA
Nacido en Grottaglie (Taranto) el 26 de julio de 1932, hizo su ingreso en Mesina, el
11 de noviembre de 1943. Emitió la profesión perpetua el 29 de septiembre de 1954 en
Asís y fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1957 en Oria. Fue formador de los jóvenes
religiosos en Roma, Mesina, Padua y Grottaferrata. Superior luego en Desenzano,
Mesina y Grottaferrata, de 1975 a 1983 dirigió el Centro Vocacional Rogate de Roma y
a partir de 1981 colaboró activamente con la Congregación Vaticana para la Educación
Católica. De 1983 a 1999 fue Postulador General y en el Capítulo General de 1986 fue
elegido Vicario General. Buen estudioso del Padre Fundador y de la espiritualidad
rogacionista, fue probado por la enfermedad en el último periodo de su vida. Falleció en
San Cesareo (Roma) el 4 de febrero de 2019. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
6 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO AUGUSTO COLUCCIA
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Nacido el 7 de abril de 1917 en Gallipoli (Lecce), fue acogido en Oria cuando tenía
11 años. Emitió la profesión perpetua el 8 de octubre de 1939 y fue ordenado sacerdote
en el Santuario de San Antonio en Oria el 2 de agosto de 1942. Desarrolló su actividad
en Santa Lucía del Mela, Oria, Padua, Nápoles, Mesina, Palermo, Subiaco, Trani,
Taranto y, a partir de 1982, en Mesina, en el Santuario de San Antonio. Manso, sensible,
rico de virtudes sacerdotales y religiosas, amó grandemente la Congregación. A partir
del verano de 1988 su salud empeoró y fue obligado a ingresar al hospital, donde falleció
el 6 de febrero de 1989. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
8 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE CARMELO IPPOLITO
Nacido en Fúrnari (Mesina), el 12 de diciembre de 1917, entró en Oria el 13 de
diciembre de 1928. Profeso perpetuo en Mesina el 10 de septiembre de 1941, fue
ordenado sacerdote en Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina) el 9 de mayo de 1943. En
1945 fue elegido Consejero General, encargo que desarrolló hasta 1956. Seguidamente
fue asignado a las sedes de Nápoles, San Demetrio, Taranto, Desenzano, Oria, Padua y
Palermo, donde permaneció de 1978 hasta su muerte, con 97 años de edad, acontecida
el 8 de febrero de 2015. Sacerdote ferviente, fue siempre fiel a la Congregación.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
9 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE FRANCESCO TARANTINI
Nacido en Corato (Bari) el 20 de diciembre de 1919, entró en el Instituto el 12 de
febrero de 1934 en Trani. Profeso perpetuo el 10 de septiembre de 1941 en Mesina, fue
ordenado sacerdote el 15 de julio de 1945 en S. Lucía del Mela (Mesina). Después de
curarse de la tuberculosis, empezó su apostolado en Oria y, luego, desarrolló oficios
diversos en Nápoles, Florencia, Taranto y Zagarolo. Murió el 9 de febrero de 1983 en el
Hospital Regina Apostolorum de Albano (Roma). Devotísimo a la Virgen María, fue
siempre fiel en los compromisos asumidos y amó profundamente al Fundador y a la
Congregación.
Y del:
PADRE ANTONIO ARMONE
Nacido en Bengasi (Libia), el 28 de octubre de 1933, entró en Congregación en 1947
en Trani y emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de septiembre de 1956. Sacerdote
en Mesina el 9 de agosto de 1959, ejerció su ministerio en Padua, Asís, Florencia, Trani,
Mesina Cristo Rey y Casa Madre. De 1986 a 1992 fue Ecónomo General y,
seguidamente, también Ecónomo Provincial y Superior del Centro de Espiritualidad de
Morlupo (Roma). De 1998 a 2007 actuó en la propaganda antoniana en Florencia, Padua
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y Mesina Cristo Rey. Vivió sus últimos años en la enfermedad en Padua y San Cesareo
(Roma), donde murió el 9 de febrero de 2013. Acordémonos de ellos en nuestras
oraciones.
11 de febrero Aniversario de la muerte del:
PADRE SABINO M. CAFAGNA
Nacido el 30 de marzo de 1921 en Barletta (Bari), entró el 10 de septiembre de 1932
en Trani, presentado por Don Raffaele Dimiccoli. Profeso perpetuo en Mesina el 26 de
septiembre de 1944, fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Trabajó en
Mesina Cristo Rey, Nápoles, Oria, Florencia, Desenzano y Trani como formador y padre
espiritual. De 1974 en adelante actuó prevalentemente en el cuidado de las almas en
Mesina, San Demetrio y Nápoles. El 11 de febrero de 1992, memoria de la Santísima
Virgen de Lourdes de quien era devotísimo, encontrándose en Albano (Roma) para
revisiones médicas, fue sorprendido por un arresto circulatorio recién llegado al hospital.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
13 de febrero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO LUIGI EGIDIO LA FAUCI
Nacido en Venecia el 27 de febrero de 1910 y huérfano a los ocho años, fue acogido
por el Fundador en Oria. Con dieciséis años manifestó de sentir la vocación rogacionista
y emitió la primera profesión religiosa en 1930. Asistente de los huérfanos en Oria en
los primeros años de vida religiosa, se comprometió sucesivamente en otros oficios y en
el sector de la economía en Trani, Padua, Mesina San Antonio y Roma. Fidelísimo en
los compromisos de la consagración religiosa, era siempre respetuoso y afable con todos.
Con 76 años, tras la fractura del fémur su salud empeoró hasta la muerte, acontecida el
13 de febrero de 1986. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
Y del:
HERMANO GIUSEPPE BALICE
Nacido en Minervino Murge (Bari) el 6 de septiembre de 1932, entró en la
Congregación el 1 de diciembre de 1951 en Trani. Empezó allí el noviciado el 29 de
septiembre de 1952 y emitió la primera profesión el 19 de marzo de 1954. Profeso
perpetuo en Roma el 19 de marzo de 1957, trabajó en la educación de los alumnos en
Napoli, Trani, Roma e Matera y, tras dos años pasados en Florencia, entre 1970 y 1972,
actuó en la Casa Madre de Mesina como educador y, seguidamente, como colaborador
en el Santuario de San Antonio. Llamado a la Curia General de Roma en 1992, allí sirvió
hasta su fallecimiento, acontecido el 13 de febrero de 2020. Esencial en su estilo de vida,
siempre manso, alegre y acogedor, permanece un ejemplo de amor a la Congregación y
fidelidad a la vida religiosa. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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14 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE FERNANDO MENEGOLLI
Nacido en Vobarno (Brescia) el 1 de febrero de 1942, entró en el Instituto en
Desenzano el 1 de agosto de 1953. En 1962, con dos años de vida religiosa, fue destinado
a Criciuma y Bauru, en Brasil. Regresado a Italia en 1965, actuó en la formación en
Nápoles, Florencia, Mesina Casa Madre y Desenzano. Profeso perpetuo en Florencia el
29 de septiembre de 1966, de 1974 a 1978 frecuentó los estudios teológico en Brescia,
y allí fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1978. Vuelto a Brasil, recubrió oficios
diversos en Criciuma, Bauru, Gravataí y Passos, donde fue también rector del Santuario
dedicado a San Aníbal. Atormentado por la diabetes y la leucemia, ingresó en el hospital
de Bauru, donde falleció el 14 de febrero de 1997.
Y del:
HERMANO AJIN GEORGE MOOLAKUNNEL
Nacido en Asankavala (Kerala, India), el 27 de marzo de 1996, entro en el seminario
de Aimury el 10 de junio de 2012. Empezó el Noviciado el 17 de mayo de 2016 en
Meenangady y emitió la primera profesión en Aluva el 16 de mayo de 2017. Sociable e
inteligente, siempre fiel a sus deberes, era feliz de ser religioso y trabajaba en su
crecimiento espiritual. A pesar de manifestar buena salud y practicar deporte sin
problemas, la mañana del 14 de febrero de 2019, en seguida después del desayuno fue
afectado por un repentino colapso cardíaco, que lo llevó a la muerte. Acordémonos de
ellos en nuestras oraciones.
16 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE FRANCESCO BONARRIGO
Nacido en Gualtieri Sicaminò (Mesina) el 16 de enero de 1850, hasta los cuarenta
y tres años fue el maestro de la escuela de su pequeño pueblo. Conocida la Obra
Piadosa, fue admitido por el Padre Fundador en el Barrio Aviñón el 20 de agosto de
1890, donde, junto con San Aníbal, emitió la profesión religiosa el 6 de mayo de 1900.
Fue ordenado sacerdote el 30 de marzo de 1895. Junto con el Padre, se sirvió de su
experiencia educativa con los huérfanos. Entre mil dificultades, contrajo la
tuberculosis y murió el 16 de febrero de 1910.
Del:
PADRE CIRO GENTILE
Nacido en Atripalda (Avellino) el 25 de febrero de 1913, fue acogido por el Padre
Fundador en Messina el 31 de mayo de 1925. Admitido al noviciado el 8 de diciembre
de 1931 en Oria, asumió el nombre de Javier de María Inmaculada. Siguió al P. Santoro
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en la fundación de la Casa de Trani y fue ordenado Sacerdote en Mesina el 14 de julio
de 1940. Licenciado en lenguas y literaturas modernas, ejerció la enseñanza en diversas
Casas nuestras. Sacerdote ferviente, se dedicó al cuidado de las almas en S. Demetrio
(L’Aquila) y en nuestro Santuario de Mesina. Afectado por una rara forma de cáncer de
piel, murió el 16 de febrero de 1982.
Del:
PADRE ROCCO MUSARRA
Nacido en San Marco d’Alunzio (Mesina), el 24 de diciembre de 1923, en 1950 entró
en Roma como aspirante coadjutor. Después de frecuentar el noviciado en Trani, en 1954
salió para Brasil. El 29 de septiembre de 1959 emitió la profesión perpetua en San Pablo.
Actuó en Passos, Criciuma, Bauru y San Pablo, donde en 1974 comenzó los estudios de
teología para ser consagrado sacerdote el 5 de noviembre de 1977 en Bauru.
Seguidamente trabajó también en las comunidades de Curitiba y Brasilia. En 1996,
afectado por la leucemia, regresó a Italia, Palermo. Falleció el 16 de febrero en Roma,
donde se encontraba para unos controles médicos.
Y del:
PADRE ARTURO MELE
Nacido en Lecce el 7 de octubre de 1931, entró en la Congregación en Oria en 1946.
Profeso perpetuo el 29 de septiembre de 1955, fue ordenado sacerdote en Trani el 13 de
julio de 1958. Trabajó en la educación de los alumnos y en la pastoral parroquial en Oria,
Taranto, San Demetrio, Asís y Roma. En 1978 dio inicio a la presencia de la
Congregación en Ruanda, insertándose con fervor en la cultura local. Regresado a Italia
en 1991, actuó en Nápoles, San Demetrio, Francofonte, Matera y Oria. Afectado por la
enfermedad, falleció el 16 de febrero de 2015 en Altamura (Bari). Acordémonos de
ellos en nuestras oraciones.
21 de febrero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO CONCETTO DRAGO
Salvatore Drago nació en Galati Mamertino (Mesina), el 5 de marzo de 1886 y entró
en el Barrio Aviñón de Mesina con veinte y dos años, siguiendo el ejemplo de su primo
Gaetano. El 8 de diciembre de 1908, durante su vestición, asumió el nombre de
Concetto, en honor a la Santísima Virgen María. Ejemplar en la piedad y en las
virtudes religiosas, hizo parte del grupo que, el 20 de enero de 1909, se trasladó a
Apulia después del terremoto de Mesina. Enfermo de tuberculosis, pasó unos meses
descansando en familia, para luego volver a Oria donde moró hasta el día de su
fallecimiento, el 21 de febrero de 1914. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
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Y del:
PADRE ALBERTO OSELIN
Nacido en S. Martino di Venezze (RO) el 27 de mayo de 1935, entró en Padua el 27
de noviembre de 1952. Salido para Brasil en diciembre de 1958, emitió la profesión
perpetua el 29 de septiembre de 1961 en Bauru. Sacerdote en Padua el 6 de julio de 1963,
fue luego destinado para el seminario de Criciuma, y luego a las parroquias de Brasilia,
San Pablo, Porto Alegre y Gravataí. Tras una paréntesis en Italia, de 1990 a 1997, en las
comunidades parroquiales de Trezzano sul Naviglio (Milán) y Roma Circonvallazione
Appia, retomó su actividad misionera en Brasil, alternándose entre Bauru y Gravataí.
Sacerdote celoso y alegre, consagró su vida a la actividad pastoral, enriquecida
espiritualmente por su testimonio de fe en aceptar la grave enfermedad, a partir de
diciembre 2017, que lo llevó a la muerte, el 21 de febrero en Bauru. Acordémonos de
ellos en nuestras oraciones.
22 de febrero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO COSIMO FRANCESCO CAMARCA
Nacido el 24 de julio de 1910 en Lacedonia (Avellino) entró el 5 de diciembre de
1923 en Mesina. Durante la vestición el 1 de junio de 1929, cambió el nombre de
Francisco en el de religión Cósimo de San José. El 8 de diciembre de 1936, en Trani,
emitió los votos perpetuos. Aplicado desde su juventud en la imprenta, desarrolló
cuidadosamente también todos los demás encargos que le confiaron. Afectado por una
enfermedad mental en finales de los años cuarenta, fue ingresado antes en Lecce y luego
en Mesina, en el hospital psiquiátrico Mandalari, donde falleció el 22 de febrero de 1995.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
26 de febrero. Aniversario de la muerte del:
HERMANO PLÁCIDO ROMEO
Nacido en Mesina el 5 de marzo de 1877 y siendo pronto huérfano de ambos padres,
fue acogido por el Padre Fundador en el Barrio Aviñón en los primeros tiempos de la
Obra. El 16 de mayo de 1897 recibió el hábito por el Fundador, en la primera vestición
rogacionista. Humilde y sencillo, destacó por una especial devoción a San José, de quien
exaltaba las glorias y grandezas. Afectado por ataques de nervios, fue trasladado a Oria,
en la esperanza de una mejoría general. Tras dos años de enfermedad, se durmió en el
Señor el 26 de febrero de 1940.
Y del:
PADRE NICOLA LIARDI
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Nacido en Nápoles el 21 de julio de 1945, entró allí en Congregación el 22 de
septiembre de 1957. Profeso perpetuo el 28 de septiembre de 1969 en Grottaferrata, el
16 de septiembre de 1973 fue ordenado sacerdote en Afragola (Nápoles). Desarrolló su
apostolado principalmente en la Secretaría Antoniana y en tareas administrativas en
Florencia y Nápoles y, con breves paréntesis, en Matera, Trani y Morlupo. Afectado en
la salud desde su juventud, en los últimos quince años de vida tuvo que encarar
numerosas enfermedades. Creció así en las virtudes dejando un gran testimonio de amor
a la Congregación, de unión a la voluntad del Señor y de profunda paz interior, siempre
fiel en su trabajo y en los compromisos de la vida religiosa y sacerdotal. Falleció en
Nápoles el 26 de febrero de 2018. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
28 de febrero. Aniversario de la muerte del:
PADRE CORRADO GUCCIONE
Nacido en Rosolini, provincia de Siracusa, el 21 de abril de 1913, con dieciocho años
entró en Mesina Cristo Rey. Emitió la profesión perpetua en Oria el 5 de septiembre de
1942, y fue ordenado sacerdote en Asís el 22 de agosto de 1948. Dotado con viva
inteligencia, se dedicó a la enseñanza en las Casas de Oria, Trani, Asís y Mesina Cristo
Rey. A partir de 1966 su salud empeoró en un estado de general depresión psíquica. Esta
enfermedad lo acompañó hasta el día de la muerte, el 28 de febrero de 1995.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de marzo
1 de marzo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO ARCANGELO CASAMASSIMA
Nacido en Toritto (Bari) el 24 de febrero de 1923, ingresó en la Congregación el 28
de octubre de 1935 en Oria. Empezó el noviciado el 30 de marzo de 1939 en Trani,
donde el 29 de septiembre de 1940 emitió la primera profesión y el 29 de septiembre de
1944 la profesión perpetua. En los años siguientes sirvió la Congregación en diversos
oficios en Trani, Nápoles, Padua, Roma, Florencia y, finalmente, a partir de 1991, en
Mesina Villa S. María, donde permaneció hasta el fin de su vida terrenal, tras cumplir
los 97 años, el 1 de marzo de 2020. Siempre sereno y alegre, esquivo y disponible,
incansable en el trabajo y feliz en su vocación a la vida consagrada, creció día tras día
en la virtud de la humildad, en el amor a la oración y al trabajo, dejando un ejemplo
luminoso de amor a la Congregación no sólo a los jóvenes novicios, sino a todos los
cohermanos. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
6 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOVANNI CECCA
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Nacido en Santeramo (Bari) el 18 de noviembre de 1937, entró en Oria el 21 de
septiembre de 1950. Profeso perpetuo en Florencia el 29 de septiembre de 1961, fue
ordenado sacerdote el 4 de julio de 1965 en Trani. Formador de los seminaristas en
Florencia y Trani, en 1975 en Nápoles, fue administrador y responsable de la Secretaría
Antoniana. A partir de 1978, dirigió la Casa di Desenzano y de Morlupo (Roma). Fue
Administrador General de 1992 a 1998, para luego volver a Desenzano como superior.
De 2005 a 2011 se retiró en la ermita de S. María de la Esperanza en Tre Fossi (Asís),
para luego asumir la administración y la Secretaría Antoniana en Padua. De 2013 a 2017
fue también Administrador Provincial. Consumido por la enfermedad, falleció el 6 de
marzo de 2021, en Bitonto (Bari). Sabio, comprometido y trabajador, cultivó con
fidelidad su amor al Señor y a la Virgen en el ministerio sacerdotal y religioso.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.

10 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE DIEGO BUSCIO
Nacido en Pezzaze (Brescia) el 9 de julio de 1949, ingresó entre los Rogacionistas en
Desenzano (Brescia) el 27 de septiembre de 1959. Emitió la profesión perpetua en
Grottaferrata (Roma) el 29 de septiembre de 1973 y fue ordenado Sacerdote por el Papa
Pablo VI el 29 de junio de 1975. El 21 de diciembre de 1976 salió para las Filipinas para
comenzar la misión juntamente con los padres Antonio Barbangelo y Vito Di Marzio, y
en seguida se gastó para la gente más pobre y sencilla. Murió el 10 de marzo de 1978,
investido por un camión mientras iba a un país cercano para una celebración penitencial.
Su sacrificio se convirtió en semilla que fructificó para el desarrollo de las misiones
rogacionistas en Filipinas y en las naciones del Extremo Oriente. Acordémonos de él
en nuestras oraciones.
11 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE VENUSTE SIBOMANA
Nacido en Shyanda (Rwanda) el 4 marzo de 1962, entró en la Congregación en
Mugombwa, el 1 de enero de 1985. Estudió teología en Grottaferrata (Roma), donde el
7 de septiembre de 1995 emitió la profesión perpetua. Regresado a Rwanda el 23 de
noviembre de 1997, en Gakoma fue ordenado sacerdote, primer presbítero rogacionista
de Africa. Su apostolado se desarrolló entre Rwanda y Camerún, en Nyanza, Edea,
Ngoya y Cyangugu, con diversos encargos: educador, padre espiritual y superior de casa.
En 2013 vino a Italia para un año sabático. En 2016 pidió un tiempo de exclaustración y
fue asignado por el Obispo de Butare como colaborador en la parroquia de Magi, primera
iglesia dedicada a san Aníbal en África. Aquí de repente falleció por un infarto cardíaco
el 11 de marzo de 2019. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
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22 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOACCHINO CIPOLLINA
Nacido en Canicattí (Agrigento) el 16 de enero de 1960, ingresó en la Congregación
en Mesina Cristo Rey el 8 de septiembre de 1974. Emitió la profesión perpetua en
Grottaferrata (Roma) el 8 de septiembre de 1984 y fue ordenado sacerdote en Palermo
el 14 de octubre de 1989. Trabajó en la formación y promoción vocacional en Palermo,
Francofonte (Siracusa) y Mesina Villa S. María, donde colaboró como Vice Maestro de
los Novicios. A partir de 2005 vivió en la Casa Madre di Mesina, cuidando de la
Propaganda Antoniana y colaborando en el santuario de San Antonio como confesor.
Religioso manso, culto y reservado, a pesar de los problemas de salud fue siempre fiel a
las obligaciones de la vida religiosa y sacerdotal. Afectado por un infarto cerebral, se
durmió en el Señor el 22 de marzo de 2020. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
24 de marzo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO MANSUETO DRAGO
Nacido en Galati Mamertino (Mesina) el 4 de febrero de 1895, hermano menor del
futuro Padre Carmelo Drago, el 12 de julio de 1907 fue acogido en Mesina por el Padre
Fundador, que le cambió el nombre de José en el de religión Mansueto de San José en
la vestición del 1 de noviembre de 1911. Emitida la primera profesión el 1 de
noviembre de 1912, empezó los estudios para el sacerdocio en Oria pero fue alistado
al ejército cuando Italia entró en la primera guerra mundial y fue enviado a morir en
el frente del Carso el 24 de marzo de 1917.
y del:
HERMANO GRÉGOIRE HYACINTHE ETEME TSALA
Nacido en Yegue-Assi (Camerún), el 18 de enero de 1988, entró en la Congregación
en Edea el 1 de octubre de 2012. Empezó el Noviciado el 8 de septiembre de 2016 en
Kigali, donde el año siguiente emitió la primera profesión. Después del tirocinio práctico
en la Comunidad de Ebebda (Camerún), empezó en octubre de 2018 los estudios de
teología en Ngoya. Tras recibir el ministerio del Acolitado el 19 de marzo de 2021, su
salud, ya muy probada, padeció un detrimento general. Con fortaleza de ánimo y
serenidad, caminó hacia el Señor, que lo llamó el 24 de marzo de 2021. Religioso afable,
reservado y con una profunda vida interior, estaba enamorado del Padre Fundador, y se
preparaba con alegría a la misión en nuestro Instituto. Acordémonos de ellos en
nuestras oraciones.
26 de marzo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO VINCENZO ESPOSITO
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Cosimo Damiano Esposito nació en Gallipoli (Lecce) el 26 de septiembre de 1911.
Acogido en Oria el 20 de enero de 1929, asumió el nombre de religión Vincenzo al entrar
en noviciado. Profeso Perpetuo el 8 de diciembre de 1935, actuó en Oria, Padua, Trani,
Nápoles, Florencia y Mesina Casa Madre desarrollando numerosos oficios. Alegre y
pronto al sacrificio, testimonió siempre su vínculo con la Congregación, fiel a la vida
religiosa. Vivió los últimos dos años en San Cesareo (Roma), donde falleció el 26 de
marzo de 2008. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
27 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE ROSARIO ANTONIO BIZZARRO
Nacido en Nápoles el 9 de marzo de 1906, el 2 de octubre de 1921 entró en el Barrio
Aviñón. Asumido el nombre de religión Rosario de María Inmaculada, emitió la primera
profesión en las manos del Fundador el 8 de diciembre de 1925. Profeso perpetuo el 21
de abril de 1929, fue ordenado sacerdote el 22 de noviembre de 1931. Trabajó durante
muchos años en la formación y en la dirección de diversas Comunidades. Tuvo un
talento especial para la música y compuso numerosas piezas. Pasó los últimos años en
Nápoles, donde, después de larga enfermedad, se durmió en el Señor el 27 de marzo de
1975. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
29 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE GAETANO CURELLA
Nacido en Licata (Agrigento) el 21 de marzo de 1935, fue acogido en la Casa Madre
de Mesina el 22 de octubre de 1947. El 26 de septiembre de 1958 emitió la profesión
perpetua en Oria y el 17 de julio de 1960, en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma
fue ordenado sacerdote. Trabajó en el sector de la formación y en la propaganda
antoniana en Padua, Bari, Mesina Cristo Rey, Zagarolo, Morlupo y Nápoles,
Francofonte y Mesina Sordomudos. Tras complicaciones seguidas a una intervención al
corazón, murió el 29 de marzo de 2008. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
30 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE LUIGI ALESSANDRÀ
Nacido en Niscemi (Caltanissetta) el 27 de agosto de 1917, entró en Messina el 13 de
octubre de 1930. Profeso perpetuo el 10 de septiembre de 1941, fue ordenado sacerdote
en Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina) el 9 de mayo de 1943. Trabajó en diversos
campos en Mesina, Asís, Roma, Desenzano, Padua, Florencia, Trani y Oria. De 1962 a
1970 se cuidó de la revista Rogate Ergo y promovió la Unión de Oración por las
Vocaciones y la Alianza Sacerdotal Rogacionista. Seguidamente se dedicó al cuidado
de las almas en Trani, Bari, y en el Santuario de S. Antonio en Mesina. Sacerdote
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ferviente, sencillo y alegre, se durmió en el Señor el 30 de marzo de 2011. Acordémonos
de él en nuestras oraciones.
31 de marzo. Aniversario de la muerte del:
PADRE PAOLO PETRUZZELLIS
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 5 de enero de 1920, fue acogido en Oria el 11 de
agosto de 1933. Emitió la primera profesión en Trani el 20 de septiembre de 1939 y fue
ordenado Sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Después de estar en Oria y Mesina
Cristo Rey, salió misionero a Brasil el 1 de agosto de 1951. Fue a Bauru, y luego, de
1954 a Criciuma. Aquí construyó la Parroquia y el Seminario Rogacionista Pío XII.
Enviado en 1966 a los EE. UU., fue elegido Vicario General en 1968 y con este cargo
gobernó la Congregación de 1971 a 1974. Regresado a Brasil, vivió en Criciuma, Porto
Alegre y Passos. En 1981 fue nuevamente enviado a los EE. UU. Como Delegado del
Superior General. Falleció en Sanger el 31 de marzo de 1985, Domingo de Ramos, por
un infarto cardíaco. Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de abril
4 de abril. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO MAGAZZÙ
Nacido en Saponara Villafranca (Messina) el 2 de enero de 1921, ingresó en Mesina
Cristo Rey el 29 de septiembre de 1935. Emitió la profesión perpetua en Trani el 30 de
septiembre de 1947 y fue ordenado en Asís el 8 de julio de 1951. Formador de
seminaristas, alumnos y sordomudos, fue también superior, ecónomo, secretario UPA,
colaborador parroquial y promotor vocacional. Actuó en momentos diversos en Padua,
Trani, Florencia, Nápoles, Desenzano, Asís, Oria, Francofonte (Siracusa), Mesina,
Roma y Palermo, donde permaneció de 1993 a 2017, cuando fue mudado a la Casa
Madre, sede en que falleció, con 99 años, el 4 de abril de 2020. Afable y alegre, celoso
en el ministerio y fiel a la vida religiosa, siempre manifestó gran sentido de pertenencia
a la Iglesia y a la Congregación. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
5 de abril. Aniversario de la muerte del:
HERMANO FRANCESCO CHIRICO
Nacido en Roma el 10 de junio de 1931, fue acogido el 22 de julio de 1943 en Oria,
donde emitió la profesión perpetua el 29 de septiembre de 1955. De 1952 a 1961 actuó
en Nápoles, Oria y Bari. Luego salió misionero a Brasil, empeñándose en numerosas
actividades en Criciuma, Bauru, Passos e Curitiba. A partir de 1987 actuó en el Centro
Rogate de San Pablo. Dotado en las bellas artes, realizó pinturas y esculturas, dejando
además un claro testimonio de vida consagrada. Vivió con serenidad la enfermedad que
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lo llevó a la muerte, el día de Pascua de Resurrección, el 5 de abril de 2015.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
7 de abril. Aniversario de la muerte del:
HERMANO RAFFAELE QUINTO NICOLA
Nacido el 7 de octubre de 1905 en Pisticci (Matera), fue acogido en el Barrio Aviñón
con 18 años por el Padre Fundador y entró en noviciado el 23 de octubre de 1926. Emitió
la primera profesión el 29 de abril de 1928 y la perpetua el 18 de abril de 1934. Educador
de los huérfanos en Trani y Oria hasta 1939, durante todo el resto de su vida se dedicó
al cuidado del Santuario de San Antonio en Mesina. Concluyó su peregrinación terrenal
después de unos meses de sufrimientos, el 7 de abril de 1995. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
9 de abril. Aniversario de la muerte del:
HERMANO GIUSEPPE BONGIOVANNI
Nacido el 13 de septiembre de 1912 en Montalbano di Elicona, (Mesina) y huérfano
de padre, fue admitido al Orfelinato de Oria el 18 de noviembre de 1924. Vistió el hábito
rogacionista en Trani el 16 de octubre de 1932 y emitió la primera profesión el 18 de
abril de 1934. El 8 de septiembre de 1939 se consagró al Señor con los votos perpetuos.
Desarrolló sus actividades en diversas casas en la asistencia de los alumnos y en tareas
administrativas. Afectado por la diabetes, después de ingresar repetidamente en los
hospitales de Mesina y Catania, descansó en el Señor en la Casa Madre de Mesina el 9
de abril de 1972.
Y del:
PADRE RAFFAELE SACCO
Nacido en Falerna (Catanzaro) el 18 de octubre de 1946, ingresó en Mesina Cristo
Rey el 10 de octubre de 1958. Profeso perpetuo en Grottaferrata (Roma) el 29 de
septiembre de 1973, fue ordinado sacerdote en Falerna el 14 de agosto de 1975. Trabajó
en la formación acompañando a los seminaristas y religiosos en Zagarolo (Roma) y, a
partir de 1979, en Grottaferrata. Trasladado en el Centro Rogate de Roma en 1986,
colaboró con la Congregación para la Educación Católica, como Oficial de la Pontificia
Obra para las Vocaciones. En 2006 fue capellán universitario en “La Sapienza” de Roma
y profesor en la Universidad Urbaniana. Vicario parroquial a partir de 2012 en Trezzano
sul Naviglio (Milán), fue nombrado párroco dos años después en Padua, donde falleció
repentinamente el 9 de abril de 2021, en la vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia.
Afable, trabajador y siempre disponible, manifestó una especial sensibilidad pastoral.
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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13 de abril. Aniversario de la muerte del:
PADRE PIETRO CIFUNI
Nacido en Pisticci (Matera) el 3 de enero de 1932, ingresó en Oria el 12 de enero de
1944. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de septiembre de 1954 y fue ordenado
sacerdote en Oria el 6 de julio de 1957. Trabajó inicialmente en Trani, Oria y Padua. A
partir de 1963 fue formador en Subiaco y Mesina Casa Madre, donde fue también
superior. Fue Ecónomo General de 1974 a 1986 y Superior General de 1986 a 1998. A
partir de 1999 vivió en Messina, entre la Casa de Cristo Rey y la Casa Madre. Afectado
en los últimos años por la enfermedad, falleció el 13 de abril de 2020. Como Superior
General empezó la descentralización de la Congregación, sostuvo las misiones y el
laicado y publicó diversos escritos sobre la historia y el carisma rogacionista. Culto,
sencillo, afable y disponible, fue siempre fiel a los compromisos de la vida religiosa y
sacerdotal. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
14 de abril. Aniversario de la muerte del:
PADRE FILIPPO DONVITO
Nacido en Gioia del Colle (Bari) el 5 de julio de 1913, fue acogido en Trani el 4 de
noviembre de 1932. En Mesina emitió la profesión perpetua el 10 de septiembre de 1941
y fue ordenado sacerdote en Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina) el 9 de mayo de 1943.
Consejero General en 1945, dirigió sucesivamente las Casas de Oria, Bari y Desenzano.
En 1962 fue elegido Ecónomo General, cargo que llevó hasta 1974. Seguidamente,
dirigió la gráfica de Messina, el Instituto Antoniano de Roma, y la secretaría UPA de
Mesina Cristo Rey, donde actuó hasta unas semanas antes de su muerte, el 14 de abril
de 2007, vigilia del Domingo de la Divina Misericordia. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
22 de abril. Aniversario de la muerte del:
HERMANO NUNZIO ARTINO
Nacido en Alcara Li Fusi, (Mesina) el 18 de mayo de 1937 y quedando huérfano, en
abril de 1944 fue acogido en el Orfelinato de Cristo Rey de Mesina. Emitió la primera
profesión en Roma el 30 de septiembre de 1960 y, el 29 de septiembre de 1965, la
profesión perpetua. A partir de 1968 pasó a la Casa Madre de Mesina, donde permaneció
durante toda su vida, trabajando como formador de los huérfanos y de los Pequeños
Pajes de San Antonio. Humilde y trabajador, fue muy devoto a la Virgen y al Santo
Fundador. Murió el 22 de abril de 1996, por un colapso cardiaco. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
29 de abril. Aniversario de la muerte del:
18

PADRE GASPARE GALLITTO
Nacido en Siracusa el 31 de diciembre de 1928, entró en la Congregación en Mesina
en 1940. Emitió la profesión perpetua en Oria el 29 de septiembre de 1951 y, ordenado
sacerdote en Asís el 17 de julio de 1955, asumió papeles de responsabilidad y trabajó en
la educación en Desenzano, Mesina, Francofonte, Grottaferrata, la Casa Madre de
Mesina y en el Centro Rogate de Roma. En 1980 fue elegido Consejero General. En
1989, tras una permanencia de seis meses en la nueva casa de Aluva (India), fue asignado
a la Delegación Filipina, como Superior de Circunscripción y, luego, como Maestro de
los Novicios. Regresado a Italia en 2005, actuó en el Santuario de S. Antonio en Mesina.
Falleció el 29 de abril de 2012, IV domingo de Pascua, Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, tras una hemorragia cerebral. Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de mayo
1 de mayo. Aniversario de la muerte del:
PADRE CELESTINO VENTRELLA
Nació en Carbonara (Bari) el 20 de octubre de 1965. Tras conseguir la licenciatura
en medicina, entró en la Comunidad Juvenil “Madonna della Grotta” el 13 de octubre de
1995, después de conocer los Rogacionistas de la “Ciudad de los Muchachos” de Bari.
Profeso perpetuo en Grottaferrata el 7 de septiembre de 2003, fue ordenado sacerdote en
Carbonara el 1 de octubre de 2005. Asignado a la Comunidad del noviciado de Mesina
como colaborador del Maestro de los novicios se gastó en el ministerio sacerdotal con
gran disponibilidad, humildad, sencillez y alegría. Víctima de un accidente de tráfico en
Cosenza, en el que fallecieron también su padre y un amigo, se durmió en el Señor el 1
de mayo de 2006. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
6 de mayo. Aniversario de la muerte del:
PADRE SALVATORE GERARDO ONORATO
Nacido en Lacedonia (Avellino), el 28 de febrero de 1906, el 3 de mayo de 1921 entró
en la Casa Madre de Messina para consagrarse al Señor. Emitida la profesión perpetua
el 21 de abril de 1930 y ordenado sacerdote en Oria el 14 de febrero de 1937, trabajó en
los primeros años de apostolado en Trani, Oria y Florencia. Vuelto a Trani, retomó la
promoción del culto de la Virgen de Fátima, como rector del santuario recién terminado.
Cuidó la formación de jóvenes laicas que unos decenios más tarde se convertirían en las
Misioneras Rogacionistas. De 1965 a 1972 fue asignado a Oria y luego a Zagarolo
(Roma) como padre espiritual. Regresó, finalmente, a Trani, donde colaboró en el
apostolado del Santuario hasta su fallecimiento, el 6 de mayo de 1998.
Y del:
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HERMANO SALVATORE BUSCAGLIA
Nacido en S. Elisabetta (Agrigento) el 1 de octubre de 1924, entró en Congregación
el 5 de noviembre de 1945 en S. Lucia del Mela (Mesina). El de 29 marzo de 1949 emitió
la primera profesión en Trani. Profeso perpetuo en Nápoles el 19 de marzo de 1952, en
los años siguientes fue asignado, siempre en el sector de la administración y economía,
a las comunidades de Nápoles, Desenzano, San Demetrio, Roma, Francofonte, Oria,
Grottaferrata y Morlupo. Pasó el último periodo de su vida entre Florencia y San
Cesareo. Siempre disponible, fue un religioso fiel, piadoso, humilde, trabajador, con un
fuerte vínculo al Padre Fundador y a la Congregación. Murió en el hospital de Palestrina
(Roma), el 6 de mayo de 2015. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
15 de mayo. Aniversario de la muerte del:
PADRE DOMENICO SERAFINO SANTORO
Nacido el 9 de marzo de 1898 en Ceglie Messapica (Brindisi), fue acogido por el
Padre Fundador en Oria el 20 de agosto de 1911. Profeso perpetuo en Mesina el 22 de
abril de 1923, allí fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1924. Sirvió la Congregación
como Maestro de los Novicio de 1928 a 1931 y en 1932 fue elegido miembro del primer
Consejo General de la Congregación. En el Capítulo General de 1945 salió Superior
General. Tras ejercer como superior en Bari y Trani, fue nuevamente elegido Consejero
General en 1962. En 1968 fue padre espiritual en el seminario de Criciuma, en Brasil.
Regresado a Italia el año siguiente, pasó los últimos años entre Grottaferrata, Mesina y
Trani. Afectado por la enfermedad, murió en Trani el 15 de mayo de 1974.
Y del:
HERMANO GIUSEPPE CONCETTO RUTA
Nació en Rosolini (Siracusa) el 28 de septiembre de 1904 y con 15 años fue acogido
en el Barrio Aviñón por el Padre Fundador, el 8 de octubre de 1919. Colaborando en la
imprenta de Mesina, en el agosto de 1922 salió ileso de un grave accidente. Vistió el
hábito religioso el 8 de diciembre de 1922, cambiando el nombre de bautismo José en
Concetto de María SS. Inmaculada. A menudo probado en la salud, se dedicó sin
embargo en la educación y en diversos oficios en las Casas de Oria, Trani, Mesina
Sordomudos y, sobre todo, en la Casa Madre, donde de 1944 a 1976 fue asignado al
óbolo. Afectado por la enfermedad en los últimos años de su vida, perdió
progresivamente la vista y el oído. Murió en Mesina con 82 años, el 15 de mayo de
1987. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
17 de mayo. Aniversario de la muerte del:
DIÁCONO JOSEPH F. LYONS
20

Nacido en Wilton (Connecticut – EE.UU.), el 25 de marzo de 1928, hizo su ingreso
en la Congregación el 11 de febrero de 1986 en Sanger, con 58 años, tras la muerte de
la madre anciana que él cuidaba. Tras pasar un periodo en Manila (Filipinas), entró en
el noviciado el 8 de septiembre de 1988 en Grottaferrata. El 8 de septiembre de 1990
emitió la profesión perpetua. Regresado a su patria, recibió el Diaconado el 25 de mayo
de 1991, en Sanger. Encontró dificultades en insertarse en la vida comunitaria. Afectado
por un cáncer, el 19 de mayo de 1995 obtuvo el indulto de residir extra domum, cerca de
Sanger. Siguió ejerciendo el Diaconado con dedicación, conservando buenas relaciones
con los Cohermanos. Falleció el 17 de mayo de 1998. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
21 de mayo. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO BARBANGELO
Nacido en Minervino Murge (Bari) el 10 de junio de 1920, entró en Congregación en
Oria el 10 de agosto de 1931. Perpetuo en Mesina el 26 de septiembre de 1944, el 19 de
julio de 1947 fue ordenado Sacerdote en Roma. Formador durante unos años en Mesina,
Trani y Asís, en 1972 fue asignado a la Casa de S. Demetrio antes de volver a desarrollar
otras tareas de formación en Oria y Zagarolo (Roma). En 1976, colaboró en dar
comienzo a la presencia de la Congregación en Filipinas. Luego, tras pasar un año en
Sanger, (EE.UU.), en finales de 1986, comenzó la presencia rogacionista en la India.
Regresado a Italia, vivió en Padua, San Demetrio y Florencia. Ingresado a partir de 2004
en la Residencia “Opera Divina Provvidenza” de Sarmeola (Padua), falleció el 21 de
mayo de 2009.
Y del:
PADRE CESARE BETTONI
Nacido en Travagliato (Brescia), el 14 de julio de 1953, ingresó en Desenzano el 22
de septiembre de 1964. Emitió la profesión perpetua en Grottaferrata el 29 de septiembre
de 1979 y fue ordenado sacerdote en Pievedizio (Brescia) el 21 de agosto de 1980.
Después de haber sido formador de los seminaristas en Palermo, en 1986 se fue
misionero a Filipinas, donde se dedicó en la formación de los religiosos. Maestro de los
Novicios en 1995, en 1998 fue elegido Consejero General y, luego, Superior del
Estudiantado Teológico Internacional de Grottaferrata. En 2005, tras su regreso a las
Islas Filipinas, fue nuevamente Maestro de los novicios hasta 2016, cuando, por
enfermedad, volvió a Italia. Vivió la enfermedad con valor cristiano hasta la muerte, en
Mairano (Brescia) el 21 de mayo de 2020. Sacerdote generoso y siempre disponible,
determinado y exigente, representó un punto de referencia importante para generaciones
de Rogacionistas en todo el mundo. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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23 de mayo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO ANGELO MARIA PISANO
Nacido en Licata (Agrigento), el 30 de octubre de 1906, fue acogido en 1931 en la
Casa Madre de Mesina como aspirante Hermano coadjutor. El 29 de septiembre de 1933
vistió el santo hábito, y el 30 de marzo de 1935 emitió la primera profesión religiosa.
Humilde, fiel, trabajador, amante de la pobreza, diligente en los oficios, devotísimo a la
Virgen María, el 30 de marzo de 1938 emitió la profesión perpetua, en el lecho del dolor,
afectado por una grave forma de fiebre tifoidea. Dando ejemplos de profunda piedad,
falleció el 23 de mayo de 1938, vigilia de la fiesta de María Auxiliadora. Acordémonos
de él en nuestras oraciones.
24 de mayo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO GIUSEPPE ANTONIO MELI
Nacido en Castelbuono, (Palermo), el 27 de marzo de 1876, entró en el Barrio Aviñón
el 16 de enero de 1899. El 6 de mayo de 1900 emitió la primera profesión. Profeso
perpetuo el 22 de abril de 1923, a pesar de desear el Sacerdocio, interrumpió los estudios
para dedicarse al trabajo para la subsistencia de la Obra. Incansable compañero del Padre
Pantaleone Palma, compartió con él el compromiso de procurar vocaciones para el
Instituto, difundiendo la devoción del Pan de San Antonio y gastándose por el Rogate.
Profundamente piadoso, fiel al Fundador y a la Congregación, ejemplar en las
obligaciones de la vida religiosa, actuó en las Casas de Mesina, Oria y Trani. Pasó sus
últimos años en la Casa Madre de Mesina colaborando en el óbolo del Santuario. Murió
el 24 de mayo de 1941, fiesta de María Auxiliadora. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
29 de mayo. Aniversario de la muerte del:
PADRE FRANCESCO PISCAZZI
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 29 de abril de 1922, entró en la Congregación en
Oria el 15 de octubre de 1934. Emitió la profesión perpetua en Roma el 23 de abril de
1947 y fue ordenado sacerdote en Asís el 29 de junio de 1950. Desarrolló su ministerio
en las sedes de Mesina, Trani, Desenzano, Oria, Florencia, Matera, Padua y Nápoles.
Disponible, trabajador y apegado a la Congregación, fue siempre activo hasta los últimos
años. Aunque probado por la edad y la enfermedad, siguió el apostolado de la
propaganda antoniana hasta que fue obligado a retirarse en San Cesareo para recibir
cuidados más adecuados. Allá falleció el 29 de mayo de 2009. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
30 de mayo. Aniversario de la muerte del:
HERMANO SANTE CASIELLO
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Nació en Bíccari, provincia de Foggia, el 28 de noviembre de 1893. Entrado en el
antiguo Instituto del P. Eustaquio Montemurro, fue luego acogido por el Padre Fundador
en Oria en 1911, donde cambió el nombre de Massimo en Sante. Tras frecuentar los
estudios secundarios y filosóficos en el seminario diocesano de Oria, se trasladó a la
Casa Madre de Mesina para estudiar teología, pero después de poco tiempo fue afectado
por la neumonía. Religioso ferviente y piadoso, tenía muchas dotes y deseaba ser
misionero. Murió la noche de Corpus, el 30 de mayo de 1918, mientras la procesión del
Ss. Sacramento pasaba cerca del Instituto. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
Mes de junio
3 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE NICOLA CORRARO
Nacido en Episcopía (Potenza) el 19 de agosto de 1938, entró en la Congregación en
Oria el 14 de septiembre de 1952. Emitió la profesión perpetua en Padua el 27 de
septiembre de 1964 y fue ordenado sacerdote en Oria el 28 de junio de 1967. Formador
de los seminaristas en Trani y Florencia hasta 1976, asumió luego el oficio de
administrador en Morlupo y Palermo. A partir de 1979 fu transferido a Florencia como
formador de los alumnos, y allí permaneció hasta 1996. Seguidamente, trabajó
prevalentemente en San Cesareo como administrador. En 2019 fue llevado al Centro de
Espiritualidad de Morlupo. Muy limitado por la enfermedad, no perdió la habitual
serenidad hasta el día de su fallecimiento, el 3 de junio de 2020. Sencillo, alegre y
trabajador, fue siempre fiel en los compromisos de la vida sacerdotal y religiosa
rogacionista. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
5 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE GIOVANGELISTA TURSI
Nacido en Bíccari (Foggia), el 21 de julio de 1901, entró el 18 de noviembre de
1915 en Oria. Fue ordenado sacerdote en Mesina el 11 de junio de 1927. Tras trabajar
en diversas actividades en las Casas de Mesina, Oria y Trani, en 1945 fue elegido
Vicario General, durante el 1 er Capítulo General. Seguidamente, el 1 de enero de 1947
salió misionero a EE. UU. Permaneció allí durante veinte años viviendo solo, esperando la
venida de los cohermanos, colaborando en parroquias, cuidando las almas, fidelísimo al
Padre Fundador y a la Regla de la Congregación. Regresado a Italia el 27 de mayo de 1987,
para celebrar su 60º aniversario de sacerdocio, fue involucrado en un accidente de tráfico,
tras del cual surgieron complicaciones que lo llevaron a la muerte en el hospital de Canosa
el 5 de junio de 1987.
y del:
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PADRE ANTONIO PRÉNCIPE
Nacido en Monte S. Ángelo (Foggia) el 5 de octubre de 1927, entró en Congregación
en Oria el 16 de octubre de 1939. Emitió la profesión perpetua en 1952 en Asís y fue
ordenado sacerdote el 17 de julio de 1955. Actuó en las Casas di Florencia, Asís,
Chiávari, Desenzano y en la Casa Madre de Mesina. En febrero de 1972 fue misionero
a Passos (MG), Brasil. Seguidamente, de 1977 a 1990 desarrolló su ministerio también
en Curitiba, Brasilia, Gravataí y Criciuma, manifestando por doquier gran
disponibilidad, sencillez y amor al Fundador y a la Congregación. Probado en la salud,
aguantó los sufrimientos con serenidad, sostenido por los feligreses, amigos y
cohermanos. Murió en Criciuma el 5 de junio de 2002. Acordémonos de ellos en nuestras
oraciones.
6 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE ENRIQUE TAN RAVEZA III
Nació en Manila (Filipinas), el 11 de enero de 1964. Entró en Congregación el 2 de
mayo de 1981. Emitió la profesión perpetua el 1 de junio de 1990. Siendo aún diácono
fue formador en Aluva (India). El 11 de junio de 1994 fue ordenado sacerdote en nuestra
parroquia de Parañaque. Fue luego formador en el Estudiantado de Manila y en el
Seminario de Cebu, y de 2000 a 2004 actuó en la parroquia de Parañaque. Seguidamente,
vivió en el St. Anthony’s Boys Village de Silang. De 2007 a 2014 fue Ecónomo de la
Circunscripción y se encargó del Rogationist College de Parañaque y de la imprenta
Rogate Press. Siempre alegre, fue un sacerdote celoso y lleno de atención para con los
cohermanos y los pobres. Afectado por una rara forma de cáncer en mediados de 2017,
falleció en Pasay el 6 de junio de 2018. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
7 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE ROSARIO ANTONIO SCAZZI
Nacido en Erchie (Brindisi), el 12 de septiembre de 1925, entró en Oria en 1938.
Emitió la profesión perpetua el 12 de mayo de 1949 y el 29 de junio de 1953, en Asís,
fue consagrado Sacerdote. Desarrolló con dedicación y competencia muchos encargos
en las Casas de Trani, Oria, Mesina Cristo Rey y Nápoles. En 1968 fue elegido Superior
General, cargo que ocupó hasta 1972, año en que fue trasladado a Bauru, Brasil. En
finales de 1975 pasó a EE. UU. Donde en diversos periodos vivió en las ciudades de
Mendota y Los Ángeles. Cuidó la traducción al inglés de los principales textos de la
literatura rogacionista, y pasó sus últimos años aguantando con gran serenidad los
sufrimientos y mortificaciones de la enfermedad. Falleció en Mendota el 7 de junio de
1989. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
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21 de junio. Aniversario de la muerte del:
HERMANO ANTONIO RÉNDINA
Nacido en S. Marco in Lamis, (Foggia), el 22 de febrero de 1934, entró en 1946 en la
Escuela Apostólica de Oria como aspirante coadjutor. El 30 de septiembre de 1950
emitió la primera profesión religiosa en Trani. Devotísimo a la Virgen María, se
demostró siempre alegre y disponible. Se dedicó a la asistencia de los huérfanos en Trani,
Nápoles y Florencia, en los comienzos de la fundación de aquella casa. Allá estaba
curando un violento cólico renal cuando, en la noche del 21 de junio de 1952 fue
sorprendido por un ataque de peritonitis que lo llevó a la muerte improvisa.
Y del:
PADRE FRANCESCO CAMPANALE
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 3 de julio de 1915, entró en Oria con catorce años.
Emitió la profesión perpetua en Mesina el 8 de octubre de 1939 y aquí fue ordenado
sacerdote el 30 de mayo de 1942. Se dedicó a la educación, a la propaganda antoniana,
a la formación y dirección espiritual en Oria, Mesina, Florencia, Trani, Subiaco, Mesina
Villa S. María, Asís y Grottaferrata. A partir de 1945, año en que fue elegido Consejero
General, en 1954 colaboró en el Proceso Informativo del Padre Fundador y en el montaje
del “Archivo-Museo” en la Casa Madre. Elegido nuevamente Consejero General de
1968 a 1974, en este segundo periodo fue también Secretario General. A partir de 1994
vivió en la Casa Madre en Mesina, donde falleció el 21 de junio de 2002, tras la
agravación de su salud. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
22 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE MARIO DI PASQUALE
Nacido en Tufara (Campobasso), el 3 de diciembre de 1943, entró en Oria el 23 de
octubre de 1954. Emitió la profesión perpetua el 27 de septiembre de 1965 en
Grottaferrata (Roma), donde el 27 de julio de 1969 fue ordenado sacerdote. Los primeros
años de apostolado se desarrollaron casi totalmente en la formación, inicialmente en
Brasil, y luego en Nápoles, Morlupo y Mesina. De 1993 a 1999 fue superior de la casa
de Desenzano. Luego, por pequeños períodos sucesivos, se dedicó, en diversas sedes, en
oficios de dirección y de secretaría antoniana, en el apostolado parroquial y educativo.
De carácter fuerte, enamorado del Fundador y de la Congregación, fue siempre atento y
premuroso en la fraternidad y en la caridad para con los pobres. Falleció improvisamente
en Ferrara, el 22 de junio de 2017, vigilia del Sagrado Corazón. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
23 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE LAGATI
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Nacido en Cesarò (Messina) el 7 de mayo de 1918, entró en la Congregación en
Mesina el 8 de octubre de 1929. Emitió la primera profesión en Trani el 29 de marzo de
1936 y la perpetua en Mesina el 10 de septiembre de 1941. Fue ordenado sacerdote en
Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina) el 9 de mayo de 1943. Pasó los primeros años de
apostolado en la propaganda antoniana en Mesina, Trani y Oria. En 1950 salió misionero
a Brasil con el primer grupo de cohermanos y allá vivió con celo y entusiasmo dieciséis
años, entre Passos y Bauru. Piadoso y alegre, fue siempre fiel al Rogate y al Fundador.
Regresado a Italia, a partir de 1970, vivió en Grottaferrata, Oria, Morlupo, Padua y
Mesina, dedicándose prevalentemente al cuidado de las almas y a la dirección espiritual.
Falleció el 23 de junio de 2007. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
30 de junio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE SERGIO
Nacido en Marsicovetere (Potenza) el 22 de junio de 1933, entró en Congregación en
Oria, el 30 de septiembre de 1947. Allá emitió la profesión perpetua, el 26 de septiembre
de 1958 y en Roma fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1961. Trabajó como
formador, colaborador parroquial, profesor y padre espiritual en Trani, Mesina, Padua,
Desenzano y Oria. En el mes de julio de 1982 fue a Ruanda, Mugombwa, donde
permaneció hasta 1986. En los años siguientes fue asignado a la casa de Matera, donde
permaneció hasta el final, exceptuadas dos paréntesis en Bari y Modugno, donde fue
rector del santuario. Religioso fiel, sencillo y alegre, guardó estas cualidades también
durante la enfermedad, que, en 2014, lo obligó a ingresar en una residencia de Altamura
(Bari). Falleció el 30 de junio de 2019. Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de julio
5 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE FELICE GIANNELLI
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 4 de julio de 1933, el 8 de octubre de 1946 fue
acogido en nuestra Casa de Oria. Emitió en Roma la profesión perpetua el 19 de marzo
de 1957. Fue ordenado Sacerdote en Messina el 9 de agosto de 1959. Destacó en la
propaganda antoniana y en la administración económica de la casa por doquier ejerció
su ministerio, entre Mesina, Nápoles, Padua y Oria. Marcado por una grave forma de
cáncer, en 1983 tuvo que someterse a la remoción de un riñón. Pasó los últimos meses
en la Curia General en Roma. Entre indecibles sufrimientos, acerca de un mes antes de
la muerte, confió haber tenido una visión del Padre Fundador consolándole. Falleció
justamente el 5 de julio de 1984.
Y del:
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PADRE RODOLFO D’AGOSTINO
Nacido en Floridia (Siracusa), el 20 de enero de 1937, entró en la Congregación en
Mesina el 12 de octubre de 1950. Emitió la profesión perpetua en Oria el 25 de
septiembre de 1960 y fue ordenado sacerdote en Mesina el 8 de agosto de 1964. Tras el
primer año de apostolado en Padua, fue trasladado a Brasil, a Criciuma, Passos y San
Pablo. En el Capítulo General de 1974 fue elegido Consejero General y en el Capítulo
siguiente fue elegido Vicario General. A partir de 1986 fue asignado a la Casa de di
Sanger (EE.UU.). Seguidamente, en dos mandatos no continuos, fue Superior de la
Delegación de EE.UU. En Van Nuys a partir de 2003, desarrolló su apostolado en la
parroquia, en la difusión del carisma y en el servicio a los pobres. Falleció tras
complicaciones seguidas a una intervención quirúrgica el 5 de julio de 2014.
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
9 de julio. Aniversario de la muerte del:
HERMANO GAETANO TRIA
Nació en Francavilla Fontana (Brindisi) el 30 de agosto de 1925. En diciembre de
1939 hizo su entrada en Oria. Emitió la primera profesión en Trani el 29 de septiembre
de 1945 y se consagró al Señor con los votos perpetuos en Padua el 29 de septiembre de
1950. Pasó los primeros años de vida religiosa dedicándose a la asistencia de los
huérfanos en Oria, S. Lucia del Mela, Nápoles y Padua. A partir de 1951 vivió en
Desenzano, menos un breve paréntesis en Trani en 1952. En Desenzano fue secretario
de la Oficina de Propaganda Antoniana y, en unos períodos, también Ecónomo y
Enfermero. Aguantó en los últimos años la enfermedad con fortaleza y serenidad. Se
durmió en el Señor el 9 de julio de 1999. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
13 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOACCHINO DAMATO
Nacido en Barletta (Bari) el 1 de enero de 1912, entró en la Congregación en Trani el
15 de octubre de 1934. Emitió la profesión perpetua en Mesina el 10 de septiembre de
1941 y fue ordenado Sacerdote el 23 de abril de 1944, en S. Lucia del Mela. Desarrolló
su apostolado cuidando la educación de los huérfanos en Mesina, Roma, Trani, Padua,
Nápoles, Bari y Oria. Colaboró luego en la economía, en la dirección espiritual y en el
cuidado pastoral en parroquias y santuarios. Siempre alegre y trabajador, cultor de las
vocaciones y muy apegado a la Congregación, fue confesor muy apreciado, sobre todo
por las religiosas. Se preocupó de empezar la causa de canonización de su hermana Sor
Chiara, clarisa de Albano Laziale, muerta en olor de santidad con 39 años. Falleció en
Trani el 13 de julio de 1996. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
14 de julio. Aniversario de la muerte del:
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PADRE GIUSEPPE BORRACCINO
Nacido en Barletta (Bari) el 12 de enero de 1922, hizo su entrada en la Escuela
Apostólica de Oria el 4 de octubre de 1934, presentado por el Mons. Raffaele Dimiccoli.
Emitió la profesión perpetua en Trani, el 29 de septiembre de 1947 y fue ordenado
sacerdote en Mesina el 3 de agosto de 1952. Trabajó en los primeros años de sacerdocio
en Mesina Cristo Rey, Roma y Mesina Casa Madre, actuó en la propaganda antoniana,
en el cuidado de las almas y en la economía. En los años ‘70 en Grottaferrata fue
formador de los estudiantes de teología y, seguidamente, actuó en el Instituto Antoniano
y en el Centro Vocacional Rogate de Roma. Trasladado a Bari, fue responsable del
CIFIR y reabrió el Santuario de la Madonna della Grotta. Probado por la enfermedad,
falleció el 14 de julio de 1998.
Y del:
PADRE PIETRO DI TURSI
Nacido en Craco (Matera) el 3 de enero de 1923, entró en Oria el 23 de septiembre
de 1939. Emitió la profesión perpetua en 1949 en Asís y fue ordenado sacerdote en
Mesina el 3 de agosto de 1952. Ferviente promotor vocacional, actuó en la formación de
los seminaristas en Oria y de los alumnos sordos en Asís. Fue luego destinado a las casas
de Florencia, Desenzano y Roma como padre espiritual y promotor vocacional. A partir
de 1963 fue en Messina durante unos diez años, luego otra vez en Florencia y, de 1987,
en Oria, siempre con el oficio de padre espiritual y colaborador en la promoción
vocacional. Los últimos años fueron marcados por el sufrimiento por problemas
cardiacos, que aguantó con paciencia y serenidad. Falleció en Francavilla Fontana el 14
de julio de 2002. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
16 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GUIDO VIVONA
Nació el 18 de mayo de 1940 en Ioggi, S. Caterina (Cosenza). Entró el 1 de
octubre de 1952 en Oria. Emitió la profesión perpetua el 27 de septiembre de 1964
y fue consagrado sacerdote en Oria el 28 de junio de 1967. A partir de 1969 en Brasil
actuó hasta 1977 destinado a las Casas de Bauru, Criciuma Passos, y S. Pablo.
Vicario y Consejero de la Casi Provincia en 1978, de 1981 a 1987 fue Superior
Provincial. Siempre pronto en la obediencia, terminado su mandato fue a Argentina,
donde actuó en la promoción vocacional y en el ministerio parroquial en Córdoba y
Campana. Desde aquí el Señor lo llamó mientras trabajaba para completar la nueva
iglesia, dedicada a la Virgen del Carmen, justamente en el día de su memoria, el 16
de julio de 1991. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
19 de julio. Aniversario de la muerte del:
28

HERMANO LUIGI SGUERA
Nacido en Barletta (Bari), el 4 de marzo de 1919, entró en Congregación en Trani el
3 de agosto de 1936, presentado por Mons. Raffaele Dimiccoli. Emitió la primera
profesión en Trani el 29 de septiembre de 1939 y la profesión perpetua tres años después,
el mismo día. Manifestó bien pronto un gran apego a la Congregación, a la vida religiosa
y al trabajo. Actuó en Trani, Mesina Cristo Rey, Matera y Taranto. Destacó en el trabajo
tipográfico y como enfermero; además, se dedicó también como educador de los
alumnos y como colaborador en muchos sectores de apostolado. A partir de 1984 fue
probado y purificado por la enfermedad. Fue obligado a ingresar en la Residencia de
Saviano (Nápoles), donde falleció el 19 de julio de 1995. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
24 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE AVENI
Nacido en Tripi (Mesina) el 5 de diciembre de 1918, entró en Congregación en
septiembre de 1931 en Mesina. Profeso perpetuo en Mesina el 10 de septiembre de 1941,
fue ordenado sacerdote en la iglesia de Montevérgine el 15 de julio de 1945. Formador
en Mesina y Trani, fue Maestro de los Novicios en 1947. Director del estudiantado
teológico en Roma en 1956, en 1959 fu nuevamente Maestro de los Novicios en
Florencia y Zagarolo, hasta 1972. Elegido Consejero para la Vida Religiosa y Vicario
General en el Capítulo General de 1974, a partir de 1980 fue destinado a las Filipinas
donde hasta 1991 fue aún Maestro de los Novicios. Eminente testigo de nuestro carisma,
fue universalmente apreciado en el cuidado de las almas. Soportando serenamente el
sufrimiento y la enfermedad, falleció el 24 de julio de 2010. Empezó su causa de
canonización. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
26 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GAETANO CIRANNI
Nacido en Grotte (Agrigento), el 24 de septiembre de 1920, entró in Congregación
en Mesina, el 18 de octubre de 1933. Allá emitió la profesión perpetua el 26 de
septiembre de 1944 y fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Formador
de los alumnos en Padua y Oria, a partir de 1950 sirvió como Superior en Desenzano,
Oria, Bari y Padua. En 1969 fue llamado a Roma para dirigir el naciente Centro Rogate.
En 1972 fue elegido Consejero General y en 1974 Superior General, oficio en que fue
confirmado seis años después. Seguidamente, fue Superior en el Estudiantado de
Grottaferrata, en Mesina Cristo Rey y, a partir de 1993, en Francofonte (Siracusa). En
1994, tras un accidente de tráfico, comenzó un calvario de veinte años entre graves
sufrimientos y numerosas intervenciones quirúrgicas. Aunque en la enfermedad, trabajó
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en Nápoles de 1997 a 2002 y, de 2004 en Mesina, en la Casa Madre, donde se durmió
en el Señor el 26 de julio de 2014. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
28 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO MARIA INDELICATO
Nacido en Catania el 1 de enero de 1919, el 13 de septiembre de 1931 entró en
Congregación en Mesina. Emitió la profesión perpetua el 31 de marzo de 1940,
añadiendo al nombre de bautismo Antonio el de María. El 15 de julio de 1945 fue
ordenado sacerdote por Mons. Ángelo Paino en Messina. Gastó su vida en el diligente
cumplimiento de los oficios asignados por los superiores, en S. Lucia del Mela, Roma,
Asís y, en Brasil, en Bauru, Passos y Criciuma. Regresado a Italia, fue internado en
Padua, donde falleció el 28 de julio de 1967, tras una infección de tétano. Misionero
incansable, siempre manso y amable, se mostró siempre y por doquier religioso y
sacerdote ejemplar y ferviente.
Y del:
HERMANO ANTONINO ADAMO
Nacido en San Pier Niceto (Mesina) el 9 de febrero de 1912, entró en Congregación
el 18 de noviembre de 1935 en Mesina. El 30 de marzo de 1938 emitió la primera
profesión en Trani y, tres años después, la perpetua, siempre en Trani. Tras colaborar en
la economía en S. Lucia del Mela, Mesina Cristo Rey y Asís, salió en 1950 a Brasil con
el primer grupo de religiosos. En 1960 fue de Passos a Bauru y luego, en 1964, a
Criciuma. Vuelto a Italia en 1965, hizo parte de la comunidad de Grottaferrata y luego
en Mesina Cristo Rey, como formador de los aspirantes hermanos coadjutores.
Regresado a Brasil en 1969, fue destinado a las casas de San Pablo, Passos y Porto
Alegre. En 1986, regresado definitivamente a Italia, fue asignado al servicio del óbolo
en la Casa Madre de Mesina. Aquí aguantó con serenidad su última enfermedad, hasta
la muerte, el 28 de julio de 2003. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
31 de julio. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOVANNI PRUDENTINO
Nacido el 19 de enero de 1922 en Ostuni (Brindisi), siguiendo el camino empezado
por el hermano Liborio cinco años antes, entró en la Congregación en Oria en octubre
de 1934. Emitió la profesión perpetua en Roma el 23 de abril de 1947 y fue ordenado
sacerdote en Asís el 29 de junio de 1950. Inicialmente fue formador de los seminaristas
y de los religiosos estudiantes en Oria y Asís, luego se dedicó al apostolado en Roma y
en el Santuario de Mesina. Actuó prevalentemente con los menores en dificultad,
huérfanos y sordomudos en Mesina, Palermo, Desenzano, Oria, Bari y Padua. Afectado
en 1992 por el cáncer que lo llevaría a la muerte, aguantó la enfermedad con gran
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serenidad y falleció en Padua el 31 de julio de 1994. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.

Mes de agosto
5 de agosto. Aniversario de la muerte del:
HERMANO SALVATORE FEDERICO
Nació en Librizzi (Messina) el 15 de enero de 1869. Guardia financiero durante 22
años, quiso hacerse religioso y fue acogido el 21 de octubre de 1913 por el Padre
Fundador en Oria, donde tomó el hábito el 19 de enero de 1914. Trabajador hasta el
sacrificio, se dedicó en Oria en diversos oficios. Trasladado a Mesina, fue encargado del
óbolo en el Santuario de S. Antonio. Religioso piadoso, paciente y amable con todos,
desarrolló un verdadero apostolado hacia los que lo acercaban, sabiendo aconsejar y
consolar a todos. Probado y purificado por ataques de nervios, fue llamado por el Señor
el 5 de agosto de 1934. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
8 de agosto. Aniversario de la muerte del:
HERMANO VINCENZO D A B R E S C I A
Nacido en Barletta (Bari) el 14 de noviembre de 1912, el 3 de mayo de 1938 entró en
la Escuela Apostólica de Trani, introducido por el Mons. Raffaele Dimiccoli. Emitió la
primera profesión el 29 de septiembre de 1940 y se consagró al Señor con los votos
perpetuos en Trani el 29 de septiembre de 1944. Trabajó en Bari, Mesina Cristo Rey, en
la Casa Madre, Trani, Oria, Matera y, finalmente, en Francofonte. En cada encargo
destacó siempre por su alegría y disponibilidad. Murió en Roma el 8 de agosto de 1972,
tras una operación quirúrgica. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
10 de agosto. Aniversario de la muerte del:
HERMANO GIUSEPPE CLEMENTE
Nacido en Milazzo (Mesina) el 22 de agosto de 1916 y quedado huérfano de madre,
fue acogido en 1928 en Mesina Cristo Rey. El 16 de octubre de 1932 entró en Noviciado
en Trani. Emitió la primera profesión el 18 de abril de 1934 y retomó los estudios para
el sacerdocio. Hacia finales de 1934 se manifestaron los primeros síntomas de
tuberculosis. Fue enviado en vano al sanatorio “Campo Italia” de Mesina, con la
esperanza que el aire de montaña le aprovechase. Falleció el 10 de agosto de 1936.
Inteligente y bueno, muy devoto a la Virgen, aceptó con serenidad y espíritu religioso la
voluntad de Dios.
Y del:
PADRE GIUSEPPE CASSONE
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Nacido en Castellaneta (Taranto) el 20 de noviembre de 1913, entró en Oria el 18 de
octubre de 1928. Emitió la profesión perpetua en 1938 en Trani y fue ordenado sacerdote
el 30 de mayo de 1942 en Mesina. Durante los primeros años de ministerio fue formador
de los jóvenes religiosos y Maestro de los Novicios. Consejero General de 1947 a 1956,
fue luego formador en Asís y Superior de la Casa Madre en Mesina. En los años
siguientes actuó en Bari y Subiaco, Roma, Oria, Mesina, San Demetrio y Florencia. De
1977 a 1986 fue llamado a colaborar con el Economato General. Vivió en Trani el último
periodo de su vida, afectado por la enfermedad, colaborando en el santuario e en la
dirección espiritual. Se durmió en el Señor el 10 de agosto de 2002. Acordémonos de
ellos en nuestras oraciones.
14 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE JOSE JONAS DA SILVA
Nacido en Braço do Norte (SC, Brasil) el 23 de febrero de 1951, entró en
Congregación en Circiuma, el 21 febrero de 1963. Entró en noviciado el 28 de
septiembre de 1967 en Zagarolo (Roma). Emitió la profesión perpetua el 29 de
septiembre de 1974 en San Pablo (Brasil) y fue ordenado sacerdote en Criciuma el 11
de diciembre de 1976. Promotor vocacional en Curitiba, de 1979 a 1990 fue Maestro de
los Novicios. Seguidamente, fue Superior del Seminario de Criciuma y elegido
Consejero Provincial. En 1998 entró en el Consejo General. Regresado a la Provincia
en 2006, fue asignado a la Casa de Tucumán, como Delegado del área hispánica y
Superior de la Casa. Perdió la vida en un accidente de tráfico la noche del 14 de agosto
de 2014. El P. Jonas nos deja un ejemplo de vida religiosa siempre alegre, servicial y
acogedora. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
15 de agosto. Aniversario de la muerte del:
HERMANO FRANCESCO PERCOCO
Nació en Chiaromonte (Potenza) el 9 de enero de 1932. Entró en Congregación el 16
de septiembre de 1950 en Trani. Emitió la primera profesión el 19 de marzo de 1953 y
la perpetua en Nápoles el 19 de marzo de 1958. Actuó luego en Nápoles y Mesina Cristo
Rey. De 1960 a 1988 fue asignado a la Curia General, como colaborador del Ecónomo.
Su salud empeoró tras un grave accidente de tráfico, del que no recuperó nunca
totalmente. A partir de 2006 fue trasladado para las curas a San Cesareo, donde falleció
la noche del 15 de agosto de 2011. De él apreciamos la dedicación y la fidelidad a la
Congregación. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
17 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE MARIO LABARBUTA
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Nacido en Minervino Murge (Bari) el 4 de diciembre de 1912, entró en el Instituto en
Oria el 10 de agosto de 1924. Fue ordenado sacerdote en Mesina el 31 de julio de 1938.
Director en 1945 del Instituto de S. Lucia del Mela (Mesina), en 1946 fundó en Bari la
Ciudad de los Muchachos para los niños abandonados tras el reciente conflicto mundial.
El 12 de julio de 1950, salió con el primer grupo de Rogacionistas para empezar una
misión en Brasil. El 17 de octubre de 1950 llegó en Passos, donde dirigió el Educandario.
En 1959 pasó a Criciuma, donde fundó el Seminario Rogacionista Pio XII. A partir de
1966 vivió en Bauru. Elegido Consejero y Procurador General en el Capítulo General
de 1968, en 1974 actuó en Zagarolo y luego en Padua. En 1978 volvió a Brasil, San
Pablo. Murió el 17 de agosto de 1983 en Criciuma, tras complicaciones postoperatorias.
Y del:
PADRE MICHELE FERRARA
Nacido en Pisticci (Matera) el 14 de marzo de 1932, entró en Congregación en Oria
el 12 de enero de 1944. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de septiembre de 1954
y fue ordenado sacerdote en Oria el 6 de julio de 1957. Religioso atento y preparado,
desarrolló su apostolado en muchas sedes en la formación, en la dirección, en la
economía, en la enseñanza y en la pastoral parroquial. En 1988 fue Superior de la
Delegación Siciliana y a partir de 1992, en dos mandatos, fue Consejero de la Provincia
Italia Centro-Sur. Vivió serena y humildemente los últimos años de enfermedad, y se
durmió en el Señor el 17 de agosto de 2016 por un arresto cardiaco. Acordémonos de
ellos en nuestras oraciones.
20 de agosto. Aniversario de la muerte del:
HERMANO COSIMO ERCULEO
Nacido en Ceglie Messapica (Brindisi) el 4 de febrero de 1922, fue acogido en Trani
el 29 de diciembre de 1938. Disponible, piadoso y devoto, emitió la primera profesión
el 29 de septiembre de 1941 y se iba preparando para la profesión perpetua cuando, en
la tarde del 20 de agosto de 1944, se sintió mal durante un baño en el mar de la ciudad
y empezó a pedir ayuda. El Hermano Gennaro Sfregola se lanzó al agua para socorrerle,
pero en la agitación ahogaron los dos. Fallecieron juntos y para nada sirvieron los
intentos de reanimación, una vez que los cuerpos fueron recuperados.
Del:
HERMANO GENNARO SFREGOLA
Nacido en Barletta, (Bari), el 23 de mayo de 1910, entró en el tercer orden de San
Francisco tras consejo del Mons. Raffaele Dimiccoli. El 6 de noviembre de 1936 fue
acogido en a Trani como aspirante Coadjutor. En la misma Casa emitió la primera
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profesión el 30 de marzo de 1939 y la perpetua el 29 de septiembre de 1942. Muy
piadoso y devoto a la Virgen María, se quedaba durante mucho tiempo, también en
horas nocturnas, ante Jesús Sacramentado. Humilde y trabajador, era siempre
disponible al sacrificio. En la tarde del 20 de agosto de 1944, quiso salvar al Hermano
Cosimo Erculeo que estaba ahogando en el mar, pero su intento fue fatal y terminó en
tragedia para los dos religiosos. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
Y del:
PADRE EUPREPIO GENNARO
Nacido en Erchie (Brindisi) el 22 de marzo de 1925, entró en la Congregación en
Oria, el 21 de noviembre de 1936. Profeso perpetuo en Asís el 19 de marzo de 1949 y
sacerdote en Mesina el 3 de agosto de 1952, en los primeros años de su apostolado
trabajó como educador de los alumnos normo dotados y ciegos, en Padua, Trani y Asís.
Graduado en pedagogía y especializado para trabajar con ciegos y sordomudos, a partir
de 1972 actuó en Messina Sordomudos, Bari, Oria, y, desde el 2002, en la Casa Madre,
como colaborador en la basílica-santuario de San Antonio. La enfermedad lo obligó en
la silla de ruedas, pero esto lo impidió de ejercer puntualmente el ministerio de las
confesiones, hasta los últimos días de su vida. Se durmió serenamente en el Señor con
94 años, el 20 de agosto de 2019. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
21 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE CARMELO LA MARCA
Nacido en Canicattì (Agrigento) el 6 de septiembre de 1930, entró en Congregación
en Mesina el 11 de octubre de 1945. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de
septiembre de 1956. Fue ordenado sacerdote en Trani, el 13 de julio de 1958. Consiguió
luego la licenciatura en letras clásicas. Trabajó en principio como formador de los
alumnos de Oria y San Demetrio. Tras unos años de trabajo pastoral en la parroquia de
Roma, a partir de 1969 desarrolló casi sin interrupción la enseñanza en Oria, Morlupo,
San Cesareo, Mesina, Palermo y Nápoles. En 2002 fue llamado a colaborar en el
Santuario de Mesina y en 2004 en la parroquia de Palermo. Se durmió en el Señor la
mañana del 21 de agosto de 2007. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
23 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE BONAFEDE
Nació en Acquaviva Platani (Caltanissetta) el 1 de abril de 1913. Con dieciséis años
entró como aspirante en la Casa de Mesina. Se consagró al Señor con la profesión
perpetua el 5 de septiembre de 1942. Fue consagrado sacerdote el 15 de agosto de 1946
en el Santuario de S. Antonio en Mesina. Desarrolló su ministerio durante más de treinta
años como educador de los alumnos, huérfanos o sordomudos, en las Casas de Bari, Oria
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y Palermo. Con los niños asistidos tuvo la posibilidad de afinar sus dotes naturales de
mansedumbre y amabilidad. Normalmente era calmo, sereno, comprometido en el
trabajo y siempre disponible. Purificado por la enfermedad en los últimos dos años de
vida, falleció en Mesina el 23 de agosto de 1986.
Y del:
PADRE LUIGI TOFFANIN
Nacido en Píncara (Rovigo), el 27 de agosto de 1950, entró en la Congregación en
Padua en 1961. Emitió la profesión perpetua en Grottaferrata el 29 de septiembre de
1975 y fue ordenado sacerdote en Píncara el 16 de julio de 1977. Hasta 1987 desarrolló
su apostolado en el seminario de Padua. Luego salió misionero a Filipinas, donde llegó
el 21 de octubre de 1987 y donde trabajó aún en la formación. A partir de 1991 fue
Maestro de los Novicios en Cebu y en 1994 Superior del Estudiantado en Manila. De
1999 en adelante se trasladó a la India, Aluva, donde fue formador y, seguidamente,
Delegado y Superior de la Casi Provincia. En 2009 luchó contra un cáncer que reapareció
luego en 2013, llevándolo a la muerte, el 23 de agosto de 2013 en Lendinara (Rovigo).
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
26 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE PIETRO CAMPANALE
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 7 de noviembre de 1922, entró en Congregación
en Oria, el 21 de septiembre de 1933. Emitió la profesión perpetua en Messina el 26 de
septiembre de 1944 y fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Actuó en
Trani hasta el Capítulo General de 1956, en el que fue elegido Consejero y Secretario
General, encargos que desarrolló hasta 1962. Luego actuó en lugares de responsabilidad
en Oria, Padua Trani y Bari. Afectado por la diabetes, perdió progresivamente la vista y
fue necesario ingresarlo en la residencia Oasis de Nazareth en Corato (Bari). Aguantó
con fe la prueba de la enfermedad y falleció el 26 de agosto de 2004. Acordémonos de
él en nuestras oraciones.
31 de agosto. Aniversario de la muerte del:
PADRE TEODORO TUSINO
Nacido en Casalnuovo Monterotaro, (Foggia) el 23 de marzo de 1899, fue acogido
en la Escuela Apostólica de Oria en 1911. Aún clérigo, fue uno de los iniciadores del
Boletín de la Rogación Evangélica del Corazón de Jesús. El 14 de junio de 1924 fue
ordenado sacerdote en la catedral de Mesina. Director de los huérfanos de la Casa Madre,
en 1932 pasó a dirigir la Casa de Oria. En el primer Capítulo General fue elegido
Consejero. En 1937 regresó a Mesina y empezó a colaborar en la causa de beatificación
del Padre Fundador. En diciembre de 1947 fue nombrado Superior General y permaneció
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en cargo hasta julio 1956. Siendo postulador de la causa de beatificación del Padre
Fundador, se dedicó totalmente al estudio de sus escritos y de su vida, transmitiendo su
espíritu a través de muchas publicaciones. Falleció en Roma el 31 de agosto de 1980.
Y del:
PADRE GIUSEPPE PITRONE
Nacido en San Pier Niceto (Mesina) el 26 de abril de 1909, entró como aspirante en
la Casa de Oria el 15 de agosto de 1922. El 19 de abril de 1931 emitió la profesión
perpetua y fue ordenado sacerdote en Mesina el 8 de junio de 1935. Dedicó los primeros
años de apostolado a la formación de los alumnos y de los religiosos en Oria, Trani y,
de 1939 a 1945, en Messina. Responsable de la casa de Rometta de 1947 a 1952, pasó
luego a Mesina Cristo Rey, donde, durante cerca de cincuenta años, se dedicó a las
confesiones y a la dirección espiritual, cuidando el apostolado del templo de Cristo Rey.
Afectado por la enfermedad, que ya durante la guerra mundial le había comprometido el
sistema nervioso, permaneció siempre ejemplar en la fidelidad a la vida religiosa.
Falleció el 31 de agosto de 2000. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.

Mes de septiembre
1 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO MARÍA ANTONIO SCOLARO
Nacido en S. Angelo di Brolo, (Mesina) el 10 de marzo de 1876, hasta los 30 años
fue carpintero. En 1905 conoció al Hno. Giuseppe Antonio Meli que lo introdujo en el
Barrio Aviñón de Mesina. El Padre Fundador lo acogió en 1905 y le dio el hábito
rogacionista el 6 de mayo de 1906. El 10 de mayo de 1908 emitió la primera profesión
religiosa. Sencillo y manso, fue puesto por el Padre Fundador a dirigir la Casa de Gravina
di Puglia. Seguidamente, lo acompañó en los viajes de los últimos años. Devotísimo de
la Virgen Niña, murió el 1 de septiembre de 1947, tras una larga enfermedad, en la Casa
Madre de Mesina, donde había servido en el óbolo. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
2 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE PANTALEONE PALMA
Nacido en Ceglie Messapica (Brindisi) el 15 de abril de 1875, fue ordenado sacerdote
en 1899 y fue profesor del seminario diocesano de Oria. Para licenciarse en letras, quiso
frecuentar la Universidad de Mesina y conoció al Padre Fundador, que lo acogió en el
Barrio Aviñón hospedándole el 28 octubre de 1902. Conquistado por San Aníbal, tras
unos años se convirtió en su más válido colaborador. Difundió la devoción del Pan de
San Antonio de Padua y a partir de 1907 editó la revista «Dios y el Prójimo» instituyendo
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las Secretarías Antonianas, de las que fue el organizador incansable. Tras la muerte del
Fundador, fue acusado injustamente y confinado en la Escalera Santa de Roma.
Habiendo conseguido el permiso de poder nuevamente celebrar la santa misa, murió el
2 de septiembre de 1935. Se está iniciando su causa de beatificación. Acordémonos de
él en nuestras oraciones.
4 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE DOMENICO MALGIERI
Nacido en S. Agata di Puglia (Foggia) el 23 de julio de 1922, entró en Congregación
en Oria el 11 de septiembre de 1934. Emitió la profesión perpetua en Roma el 23 de abril
de 1947 y fue ordenado sacerdote en Asís el 29 de junio de 1950. Formador en Mesina
y en Trani, en 1957 fue Maestro de los novicios en San Demetrio. En 1958 fue asignado
a Brasil donde trabajó en la formación y en la dirección de las Comunidades de Passos,
Criciuma y San Pablo. De 1977 a 1981 fue Superior Provincial. Vuelto definitivamente
a Italia en 1984, desarrolló su apostolado en Padua y en la Casa Madre de Mesina.
Asignado a Grottaferrata en 1996, fue una referencia importante para los jóvenes
religiosos estudiantes. De 2006 volvió a la Casa Madre, como cooperador del Santuario.
Se durmió en el Señor el 4 de septiembre de 2010. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
6 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE MICHELE AMATO
Nació en Irsina (Matera) el 7 de agosto de 1920. Entrado en Oria en 1932, emitió la
profesión perpetua en Trani el 29 de septiembre de 1942 y fue ordenado sacerdote en
Mesina el 15 de agosto de 1946. Trabajó mayormente en la propaganda antoniana en
Casas diversas, en Nápoles, Trani, Bari y Oria. Tras un intervalo como profesor en el
seminario de Padua de 1963 a 1968 y una experiencia pastoral en Taranto de 1968 a
1972, fue nuevamente asignado a la propaganda antoniana en Roma de 1972 a 1997. En
Trezzano sul Naviglio, finalmente, vivió los últimos años como colaborador parroquial.
Afectado por la leucemia, ingresó en el hospital de Desenzano donde falleció el 6 de
septiembre de 1999. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
7 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE PIETRO CELLURA
Nacido en Licata (Agrigento) el 6 de mayo de 1922, fue acogido en Mesina el 24 de
septiembre de 1934. Profeso perpetuo el 23 de marzo de 1947, fue ordenado Sacerdote
en Asís el 29 de junio de 1950. En los primeros años de su sacerdocio trabajó en la
educación de los huérfanos y pobres y en la propaganda antoniana en Desenzano, Oria,
Trani, Asís, Nápoles y Bari. A partir de 1966 fue destinado a Mesina, y se alternó entre
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las Comunidades de la Casa Madre y Cristo Rey, colaborando en la propaganda
antoniana, en la pastoral del Santuario de S. Antonio y en la dirección espiritual. En
principios de 1983, se le manifestó una grave forma de cáncer y comenzó un verdadero
calvario, que terminó tras un año, con su fallecimiento el 7 de septiembre de 1984.
Y del:
PADRE ANTONIO PATAVINO
Nacido el 13 de septiembre de 1915 en Colletorto (Campobasso), entró en Oria el 18
de noviembre de 1928. Emitió la profesión perpetua en Trani, el 11 de marzo de 1940 y
fue ordenado sacerdote en Mesina, el 30 de mayo de 1942. Tras trabajar en las Casas de
Trani y Asís, en el verano de 1951 salió misionero para Brasil. Educador en Bauru hasta
1960, en Criciuma fue formador de los seminaristas, promotor vocacional y Maestro de
los Novicios. De 1975 al 1979 vivió en Passos, luego regresó a Criciuma, donde con
fervor apostólico se dedicó a la pastoral parroquial. Su salud empeoró en 1988 y, un año
después fue afectado por una hemorragia cerebral que le causó una parálisis parcial. En
agosto de 1992 le fue detectado también un cáncer que en poco tiempo lo llevó a su fin.
Falleció el 7 de septiembre de 1992. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
8 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE PAOLO TANGORRA
Nacido en Cassano Murge (Bari) el 2 de julio de 1922, entró en Congregación en
Oria en 1933. Emitió la profesión perpetua en Mesina el 26 de septiembre de 1944 y fue
ordenado sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Trabajó en los primeros años de su
apostolado en la propaganda antoniana y en la enseñanza en las casas de Bari, Trani,
Oria, Nápoles y Mesina. Luego, a partir de 1960 ejerció como director de la escuela de
Subiaco, Desenzano, Mesina, Nápoles y Matera. En 1981 pasó a Padua, donde dirigió
la escuela hasta 2004. Volvió finalmente a Bari, en la Oficina de la Propaganda
Antoniana. En diciembre 2011, fue necesario ingresarlo en la residencia Villa S. María
de Corato, donde se durmió serenamente en el Señor el 8 de septiembre de 2013.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
11 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE TOMMASO CINIERO
Nacido en Ceglie Messapica (Brindisi) el 19 de octubre de 1913, entró en la Escuela
Apostólica de Oria el 15 de octubre de 1928. Emitió en Trani la profesión perpetua el 30
de marzo de 1938 y fue ordenado sacerdote en Mesina el 30 de mayo de 1942. Tras el
Sacerdocio, trabajó en diversas Casas de la Congregación, desarrollando varias
actividades. En septiembre de 1976 pasó de S. Demetrio (L’Aquila) a Oria. Aquí acusó
unos síntomas preocupantes, que requirieron su ingreso en el Hospital Policlínico de
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Bari, donde le detectaron un cáncer de estómago, ya muy avanzado. Aguantó esta
enfermedad en modo ejemplar y pasó los últimos días en familia, acompañado por su
hermana, en Ceglie Messapica, donde murió el 11 de septiembre de 1978. Acordémonos
de él en nuestras oraciones.
24 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE VILARDI
Nació el 13 de septiembre de 1919 en Mesina. Fue acogido en la Escuela Apostólica
de Mesina con doce años, viniendo de los Pequeños Pajes Antonianos. Emitió la
profesión perpetua el 5 de mayo de 1942 y fue ordenado sacerdote en Mesina el 15 de
julio de 1945. En los primeros dieciocho años de su ministerio sacerdotal trabajó en las
Secretarías Antonianas en las Casas de Mesina, Nápoles y Bari y en el ministerio pastoral
en el Santuario de S. Antonio de Mesina. En agosto de 1964 fue trasladado a Brasil
donde actuó en diversos cargos de responsabilidad y en el ministerio pastoral en Passos,
Criciuma, Bauru y Brasilia. In 1979 volvió a Bauru, donde permaneció hasta sus últimos
días. Aquí, en mayo de 1991, le detectaron un cáncer de estómago, que le llevó a la
muerte el 24 de septiembre 1991.
Y del:
PADRE SALVATORE CIRANNI
Nacido en Grotte (Agrigento), el 25 de marzo de 1927, entró en Congregación en
Mesina el 16 de octubre de 1938. Emitió la profesión perpetua en Asís el 29 de
septiembre de 1951 y fue ordenado sacerdote en Padua el 8 de diciembre de 1955.
Durante los primeros años de sacerdocio fue secretario del Superior General, formador,
superior y profesor de derecho canónico en Grottaferrata (Roma). En 1969 fue a
Mendota (EE.UU.). Regresado a Italia, en los años 1981-83, trabajó en el Centro Rogate
de Roma. Luego salió a las misiones de Filipinas y actuó en Manila, Silang y Cebu hasta
1991, año de su regreso a EE.UU. Sacerdote ferviente y sensible para con los pobres,
trabajó en Sanger, North Hills y Van Nuys. En 2013 fue a Mesina, Casa Madre 2013.
Aquí, afectado por un infarto cerebral, falleció el 24 de septiembre de 2015.
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
27 de septiembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANTONIO TISCI
Nacido en Cassano Murge (Bari), el 12 de diciembre de 1944, entró en Oria el 9 de
septiembre de 1956. Emitió la profesión perpetua en Desenzano el 29 de septiembre de
1968 y fue ordenado sacerdote en Grottaferrata el 29 de septiembre de 1971. Durante
los primeros años de apostolado trabajó en Oria, Mesina, Francofonte y Padua, con los
seminaristas, los alumnos y en la pastoral vocacional. Luego se dedicó a la
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administración económica de las casas y a la propaganda antoniana en Bari, Oria, Padua,
Desenzano, San Cesareo, Roma Antoniano y Morlupo litografía. En enero de 2016 fue
destinado, como vicario parroquial, en Roma Massimina. Descubrió demasiado tarde un
cáncer que ya le había afectado los órganos vitales, y falleció en Roma el 27 de
septiembre de 2016. Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de octubre
7 de octubre. Aniversario de la muerte del:
PADRE MICHELE LAMACCHIA
Nació en Barletta (Bari) el 30 de marzo de 1920. Presentado por el Mons. Dimiccoli,
entró en Trani el 1 de octubre de 1933. Emitió la profesión perpetua en Mesina el 26 de
septiembre de 1944 y fue ordenado sacerdote en Roma el 19 de julio de 1947. Trabajó
en los primeros años de su ministerio en la formación de los seminaristas y de los
alumnos en Oria, Padua, Trani y Florencia. Luego, de 1968 en adelante, actuó en
parroquia, hasta 1983 en Roma, de 1984 a 1990 en Padua y, en los últimos años,
nuevamente en Roma. Manso y acogedor, desarrolló el sentido de la paternidad
espiritual con la disponibilidad para con los más débiles y sufridos. En los últimos meses
sus condiciones generales de salud necesitaron el ingreso al hospital, primero en Albano
(Roma) y luego en el “Gemelli” de Roma. Aquí falleció el 7 de octubre de 1999.
Y del:
HERMANO HERMAN SURYANTO YOSENI
Nacido en Lempang Paji, - Flores (Indonesia), el 21 de mayo de 1987, deseando ser
sacerdote, fue atraído por la sencillez de vida de nuestra comunidad de Maumere
(Indonesia), donde entró como aspirante en agosto de 2007. El 31 de mayo de 2012
entró en noviciado en Silang (Filipinas) y el año siguiente emitió la primera profesión.
Destinado en el tirocinio práctico en el Seminario de Maumere como asistente de los
seminaristas, en aquel encargo demostró sus muchas capacidades humanas y
espirituales. En los primeros días de octubre de 2013 fue afectado por una grave forma
de malaria, que fue fatal para él. Falleció en la misma Maumere el 7 de octubre de 2013,
fiesta de la Virgen del Rosario. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
12 de octubre. Aniversario de la muerte del:
PADRE LIBORIO PRUDENTINO
Nació el 2 de junio de 1915 en Ostuni (Brindisi). Entró en Oria el 17 de noviembre
de 1929. Emitió la profesión perpetua en Mesina, el 8 de octubre de 1939 y recibió el
sacerdocio en Barcellona Pozzo di Gotto (Mesina), el 9 de mayo de 1943. Desarrolló su
servicio en Oria, Trani, Mesina, Matera, Padua, San Demetrio y Grottaferrata, como
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superior, formador de los alumnos, profesor y director espiritual. Incansable en el
sacrificio, sacerdote ferviente y fiel, entregó su vida humilde y serenamente a los
hermanos. Siendo director espiritual en el Estudiantado de Grottaferrata, el Señor lo
llamó el 12 de octubre de 1992. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
16 de octubre. Aniversario de la muerte del:
PADRE MICHELE FERLISI
Nacido en Acquaviva Platani (Caltanissetta) el 30 de abril de 1920, entró en
Congregación en Mesina, el 26 de septiembre de 1932. Emitió la profesión perpetua el
26 de septiembre de 1944 en Mesina y fue ordenado sacerdote en Oria el 8 de agosto de
1948. Manso y humilde, siempre alegre y acogedor, de 1948 a 1962 actuó en la
formación de los alumnos y aspirantes y colaborando en la economía en Oria, Bari,
Nápoles y Mesina. Seguidamente, fue superior y ecónomo en Matera y Francofonte,
hasta 1972. Vuelto a Mesina, vivió la última parte de su vida entre las casas de Cristo
Rey y San Antonio, como Vice Superior, Ecónomo y cooperador en el Santuario.
Probado por la enfermedad, que aguantó con fortaleza y serenidad, se durmió en el Señor
el 16 de octubre de 2003. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
17 de octubre. Aniversario de la muerte del:
PADRE MICHELE LOMUSCIO
Nacido en Andria (Bari) el 1 de abril de 1918, entró en la Congregación en Trani el
21 de octubre de 1932. Emitió la profesión perpetua el 4 de septiembre de 1942 en
Mesina, donde fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1946. Introducido desde los
primeros años de sacerdocio en el apostolado de la propaganda antoniana, actuó en
Mesina, Oria, Roma, Trani y, de 1954, en Padua. Aquí desarrolló este oficio durante
cerca de cincuenta años. La propaganda antoniana se convirtió así en su púlpito y
confesionario. Siempre amable y disponible fue instrumento eficaz de la Providencia
para la casa de Padua y la Congregación. Falleció por un colapso cardiaco el 17 de
octubre de 2004. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
18 de octubre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO BARTOLOMEO DI FONZO
Nacido en Poggiorsini (Bari) el 15 de febrero de 1913, sintiendo la llamada a la vida
religiosa entró como Hermano entre los Conventuales, siguiendo un hermano suyo que
luego fue sacerdote. Salido por motivos de salud, fue luego aceptado en Oria el 19 de
septiembre de 1937. Entró en el Noviciado el 29 de septiembre de 1939, emitió la
primera profesión el 24 de noviembre de 1940 y la perpetua el 29 de septiembre de 1946.
Desarrolló oficios diversos en las Casas de Oria, Trani y Desenzano. Muy dedicado, al
trabajo intercalaba la oración, que fue casi continua cuando, por su salud, tuvo que ser
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ingresado en la clínica «Villa Torresina» de Palestrina (Roma). Murió la mañana del 18
de octubre de 1983. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
22 de octubre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO ANTONIO CARLUCCI
Nacido en Ceglie Messapica (Brindisi), el 10 de mayo de 1931, entró en Oria el 24
de septiembre de 1945 y empezó el Noviciado el 29 de septiembre de 1950 en Trani. Se
consagró definitivamente al Señor en Mesina, el 30 de septiembre de 1957. Trabajó en
la formación de los alumnos y seminaristas, en Nápoles, Florencia, Asís, Mesina y Trani.
Fue misionero a Brasil en 1961 y fue asignado progresivamente a las casas de Bauru,
Criciuma y Passos. A partir de 1975 actuó en la pastoral parroquial también en Curitiba
y San Pablo. En 1993 fue ordenado diácono en Bauru. Asignado a la casa de Criciuma
en 2014, vivió los últimos años marcado por la enfermedad. Falleció el 22 de octubre de
2018. Fiel e incansable en el servicio pastoral, fue un ejemplo en el amor a la
Congregación y en el espíritu misionero. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
25 de octubre. Aniversario de la muerte del:
PADRE LUIGI LUCA APPI
Nació en Roma el 18 de julio de 1903. Entrado en Oria el 10 de abril de 1919, el 20
de julio de 1930 fue ordenado sacerdote. Tras los primeros tiempos pasados en Trani fue
superior en Oria, y desde entonces tuvo muchos oficios de responsabilidad, hasta que en
1956 fue elegido Superior General. Durante su mandato, se empeñó para el desarrollo
de las vocaciones sea en Italia sea en el exterior, y tuvo la alegría de recibir el Decretum
Laudis de la Congregación por la Santa Sede. Después de 1962 fue Superior en varias
Casas, hasta que consiguió poder atender exclusivamente el bien de las almas en el
Santuario de S. Antonio de Mesina. Hacía poco tiempo que había sido elegido superior
de la Casa Madre que le cogió una embolia que le llevó a la muerte, en la clínica de S.
Camilo en Mesina, la noche del 25 de octubre de 1974. Acordémonos de él en nuestras
oraciones.
28 de octubre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO DOMENICO FILOGRASSO
Nacido en Barletta (Bari) el 19 de julio de 1921, entró en Trani, presentado por Mons.
Raffaele Dimiccoli, el 26 de octubre de 1936. Aquí permaneció hasta la profesión
perpetua, emitida en 1945, primero para su propia formación y luego como educador de
los niños en el anexo orfelinato. Seguidamente, fue educador de los alumnos de Mesina
Casa Madre, Oria, Bari, Padua y Matera. En 1965, inaugurándose la iglesia parroquial
de “S. Antonio” en Piazza Asti (Roma), allí fue destinado y permaneció casi sin
interrupción, encargándose del decoro de la iglesia, de la gestión de la sacristía,
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recibiendo también los ministerios del lectorado y acolitado. Regresó a la casa del Padre
el 28 de octubre de 1999, en Loreto, donde frecuentaba el cursillo de ejercicios
espirituales anuales. Acordémonos de él en nuestras oraciones.

Mes de noviembre
1 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE ANDREA STELLA
Nacido en Trani (Bari), el 7 de enero de 1922, entró en Congregación en Oria el 28
de octubre de 1934. Emitió la profesión perpetua en Trani el 29 de septiembre de 1946
y fue ordenado sacerdote en Asís el 29 de junio de 1950. Religioso solerte y apegado a
la Congregación, tras haber sido formador de los seminaristas en Oria durante diez años,
en Mesina y Matera fue Superior y Ecónomo. Pasó luego veinte y cinco años en Bari,
como Superior, Director del Centro de Formación, y profesor. En Desenzano de 1987 a
1994 fue director de la escuela y superior. Fue luego destinado a Padua donde, en los
últimos años, fue probado en la salud. Falleció el 1 de noviembre de 1998, solemnidad
de Todos los Santos. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
2 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO ANTONINO BONTEMPO
Nacido en Galati Mamertino (Mesina) el 6 de septiembre de 1919, entró en
Congregación con treinta años, el 20 de julio de 1949, en Mesina. El 19 de marzo de
1952 emitió la primera profesión en Trani y, cuatro años más tarde, la perpetua, en
Mesina. Hasta 1975 trabajó prevalentemente en la educación y en oficios diversos, como
sacristán o responsable de los talleres en Oria, Mesina Sordomudos y Palermo.
Seguidamente, en la Casa Madre de Mesina fue el encargado del óbolo, oficio que
desarrolló sin interrupción hasta que la salud lo acompañó. Probado por la enfermedad
soportada con paciencia y serenidad, falleció el 2 de noviembre de 2005. Acordémonos
de él en nuestras oraciones.
4 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE REDENTO LEVI
Nacido en Nápoles el 13 de agosto de 1897, en 1909 el Padre Fundador lo vio
abandonado en la calle y lo invitó a seguirle. Entró así en Francavilla Fontana con doce
años. El 28 de abril de 1912 tomó el hábito rogacionista, cambiando el nombre Luigi en
el de Redento. Tras militar en la primera guerra mundial como sargento, fue ordenado
sacerdote el 20 de julio de 1930. Sencillo, bueno y trabajador, demostró mucha actitud
en la confesión y predicación, especialmente en el Santuario de S. Antonio en Mesina.
Trabajó para la fundación de la Casa de Nápoles y cooperó para afianzar el culto en la
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capilla de Via Varallo en Roma. En los EE. UU. recogió fondos para la construcción de
la iglesia de Piazza Asti en Roma. Mientras tenía que salir para Argentina, murió por un
cáncer el 4 de noviembre de 1949 en Roma. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
7 de noviembre: Aniversario de la muerte del:
PADRE ROY MOOTHEDATH
Nacido en Udayamperoor (Kerala, India), el 25 de febrero de 1984, entró en
Congregación en Aluva, el 12 de junio de 1999. Allá emitió la profesión perpetua el 1
de junio de 2011 y fue ordenado sacerdote en Udayamperoor el 5 de enero de 2012.
Durante los primeros años de apostolado trabajó en la formación de los seminaristas en
la Casa de Mananthavady. Deseando salir para las misiones, fue disponible para
colaborar en la fundación de una nueva casa de la Provincia San Lucas en Angola y se
preparó para esto en 2015 en Roma y luego en Brasil. El 13 de diciembre de 2015 hizo
su ingreso en la parroquia angoleña de Cuango. Sencillo y humilde, enamorado de la
misión, mientras iba a Dundo para una asamblea diocesana, fue víctima de un accidente
de tráfico el 7 de noviembre de 2016. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
9 de noviembre: Aniversario de la muerte del:
PADRE VITO GIRASOLI
Nacido en Santéramo (Bari) el 9 de enero de 1927, entró en la Congregación en Oria
el 2 de octubre de 1937. Emitió la profesión perpetua en Asís el 3 de diciembre de 1949
y allí fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1953. Desempeñó numerosos encargos
en la formación, animación vocacional y administración en Padua, Oria, Subiaco,
Mesina, Napoli, Grottaferrata y Florencia. Después de 1988 actuó en las casas de Bari,
Matera y Oria, para luego pasar el resto de sus años, a partir de 2005, en Modugno (Bari),
en el Santuario de Nuestra Señora de la Gruta. Allá, por un infarto de corazón, falleció
el 9 de noviembre de 2019. De carácter sencillo y alegre, cultor de la música y del canto,
el Padre Vito fue testigo de fidelidad a la vida consagrada, amor a la Congregación y
celo sacerdotal. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
11 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE GERARDO ARGENTIERI
Nacido en Sant’Agata di Puglia (Foggia) el 9 de marzo de 1925, entró en la
Congregación en Oria el 16 de octubre de 1937. Emitió la profesión perpetua en Trani
el 12 de mayo de 1949 y fue ordenado sacerdote en Asís el 29 de junio de 1953. Trabajó
en las sedes de Desenzano, Mesina, Trani, Padua, Grottaferrata, Oria y Francofonte, y
en 1977 fue destinado a la Casa de Tarragona (España), donde permaneció hasta su
muerte, trabajando como director, ecónomo y colaborando siempre en el apostolado del
Santuario de la Virgen de Loreto. Religioso fiel y acogedor, devotísimo a la Virgen
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María, destacó por la gran humanidad y afabilidad. Vivió serenamente la última
enfermedad, rodeado por el cariño de los cohermanos y de los feligreses. Falleció el 11
de noviembre de 2005. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
16 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO LUIGI MARIA BARBANTI
Nacido en Militello Val di Catania (Catania) el 10 de mayo de 1885 entró en
noviciado entre los Capuchinos de Módica, pero en marzo de 1906 se retiró por motivos
de salud. Fue así acogido por el Padre Fundador en el Barrio Aviñón como aspirante
coadjutor y el 6 de mayo de 1906 recibió por sus manos el hábito religioso, cambiando
el nombre de bautismo Mariano en el de Luigi. Se dedicó celosamente en los encargos
que le confiaron y durante cerca de treinta años fue formador de los huérfanos en Mesina,
Francavilla Fontana, Oria y Trani. A partir de 1938 fue en el óbolo del Santuario de S.
Antonio en Mesina. Piadoso, dulce y devotísimo de la Virgen, fue probado por la
enfermedad en los últimos doce años de vida. Falleció el 16 de noviembre de 1963.
Acordémonos de él en nuestras oraciones.
19 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE ORONZO PAOLO PUTIGNANO
Nacido el 29 de abril de 1916 en Ostuni (Brindisi), entró en Oria en octubre de 1929.
Se consagró en Trani con votos perpetuos el 11 de marzo de 1940 y fue ordenado
sacerdote en Oria el 9 de agosto de 1942. Dotado en la enseñanza, siempre disponible y
cuidadoso, actuó en las Casas de Mesina hasta 1956 y luego se encargó en Roma de los
alumnos. Pasó luego a Florencia, Oria y Matera. De 1963 a 1981 fue destinado a la Casa
para Sordomudos de Mesina. Luego colaboró en la pastoral parroquial y del santuario
en Oria y San Demetrio. Finalmente, en 1986 fue trasladado al Instituto Sordomudos de
Mesina. Ingresado en el hospital por una hemorragia intestinal, falleció el 19 de
noviembre de 1991. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
20 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOVE ROMUALDO
Nacido en Santeramo (Bari) el 7 de febrero de 1922, entró en Oria el 19 de octubre
de 1935. Emitió la profesión perpetua en Trani el 29 de septiembre de 1947 y fue
ordenado sacerdote en Asís el 8 de julio de 1951. En los años siguientes actuó como
formador de los alumnos y seminaristas en Trani, Oria, Padua, Florencia, Nápoles y
Mesina Cristo Rey, donde, a partir de 1972, fue también superior durante unos años.
Padre espiritual en Zagarolo, Nápoles y Mesina, fue luego destinado a la Casa Madre de
Mesina, donde colaboró de 1998 al 2012 en las actividades del Santuario. Necesitando
cuidados, pasó luego en San Cesareo. Aquí falleció el 20 de noviembre de 2016, el día
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del cierre del Jubileo de la Misericordia. Siempre alegre y disponible, dio un buen
testimonio de vida religiosa y sacerdotal. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
22 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO STELLARIO SPADA
Nacido en Sava (Taranto) el 9 de julio de 1905, entró en Oria el 30 de marzo de 1917.
De aquí fue a Mesina para seguir los estudios y el Padre Fundador le dio el sagrado
hábito cambiándole el nombre de Antonio en el de Stellario. Fue el primer reconocido
organista del Santuario de S. Antonio. Frecuentó el liceo y los primeros años de teología
en el seminario arzobispal. Para prepararse al sacerdocio crecía en la piedad, obediencia
y humildad. Pero, tras recibir los primeros dos órdenes menores el 8 diciembre 1927, fue
afectado por una grave forma de tuberculosis. Falleció en Oria, donde había sido
destinado por motivos de salud, el 22 de noviembre de 1928.
y del:
HERMANO COSIMO GALETTA
Nacido el 2 de mayo de 1913 en Ceglie Messapica (Brindisi), entró en Trani en 1936.
El 29 de septiembre de 1939, emitió la primera profesión y, después de tres años, la
perpetua. Permaneció en la Casa de Trani hasta 1952, trabajando en la economía y en el
campo. Luego fue destinado a Bari, donde permaneció toda la vida. A partir de 1966 se
dedicó a recoger fondos para la construcción de la iglesia parroquial y con igual
compromiso promocionó el culto del Santuario de la Madonna della Grotta, del que era
muy devoto. Afectado por el morbo de Alzheimer falleció en la clínica “Villa del Sole”,
el 22 de noviembre de 1997. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
24 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO FRANCESCO MARIA DRAGO
Nacido en Galati Mamertino (Mesina) el 6 de marzo de 1882, fue acercado por el
Hno. Giuseppe Antonio Meli mientras estaba en los campos apacentando las ovejas.
Entró pues en el Barrio Aviñón el 29 de noviembre de 1905. EI Padre Fundador le dio
el hábito religioso el 6 de mayo de 1906, cambiándole el nombre de Gaetano en el de
Francesco María del Niño Jesús. El 10 de mayo de 1908 emitió la primera profesión.
Hombre de intensa vida interior, piadoso y ferviente, mientras sobre él se cultivaban
buenas esperanzas, fue afectado por tuberculosis de hueso que lo llevó a la muerte. Se
durmió en el Señor en Mesina el 24 de noviembre de 1908. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
25 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE FILIPPO PUNTRELLO
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Nacido en Acquaviva Platani (Caltanissetta) el 25 de noviembre de 1936, entró en
Mesina en 1948. Aquí emitió la profesión perpetua el 29 de septiembre de 1959 y fue
ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1963. Formador en Desenzano en los primeros
años de apostolado, actuó luego en las parroquias de 1966 a 1983 en Roma y Nápoles.
Nombrado superior en Padua en 1984, en 1987 dio comienzo con el P. Antonio
Barbangelo a la presencia de la Congregación en la India, en Aluva. Durante doce años,
pues, desarrolló su apostolado, alternativamente, como formador en la India y
colaborando en el santuario de Mesina. En 1999 fue asignado a Sanger en los EE. UU.,
donde permaneció hasta sus últimos días, como párroco y superior de casa. Falleció el
25 de noviembre 2012, solemnidad de Jesucristo Rey del universo. Acordémonos de él
en nuestras oraciones.
28 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO VINCENZO ARPINO
Nacido en Minori (Salerno) el 13 de noviembre de 1915, entró en Trani el 19 de
febrero de 1947, con 32 años de edad. Aquí emitió la profesión perpetua en 1955.
Piadoso y trabajador, se puso a servicio del Señor en la Congregación con entusiasmo
en Mesina, Trani, Taranto y, finalmente, otra vez en Mesina, en el Instituto para
sordomudos, donde permaneció hasta 2005. Colaboró siempre desarrollando con fervor
las tareas asignadas. En diciembre de 2005 fue trasladado a San Cesareo para los
cuidados médicos. En finales de 2006, una hemorragia interna agravó su delicada
situación, llevándolo a la muerte, el 28 de noviembre de 2006. Acordémonos de él en
nuestras oraciones.
30 de noviembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIUSEPPE MARRAZZO
Nacido en San Vito dei Normanni (Brindisi) el 3 de mayo de 1917, entró en Oria el
20 de octubre de 1930. Emitió la profesión perpetua en Mesina el 24 de septiembre de
1940 y fue ordenado sacerdote el 9 de mayo de 1943 en Barcellona Pozzo di Gotto
(Mesina). Tras la ordenación sacerdotal entendió que su misión era la de repartir la
misericordia del Señor en el silencio, en la acogida y en la humildad. Desarrolló su
apostolado en el Santuario de S. Antonio en Mesina, excepto un pequeño paréntesis en
Zagarolo de 1972 a 1974, como confesor, director espiritual y rector, animando
espiritualmente las asociaciones laicales, los enfermos y los que lo necesitaban. Cada
año acompañaba incansablemente a Lourdes los peregrinos del tren blanco, dispensando
serenidad y paz. Murió el 30 de noviembre de 1992. Está en curso su causa de
beatificación. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
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Mes de diciembre
2 de diciembre. Aniversario de la muerte del novicio:
SERGIO BEHENCK EVALDT
Nacido el 25 de septiembre de 1973 en Torres, en Rio Grande do Sul, Brasil, entró
en el seminario de Criciuma el 15 de febrero de 1988. Hizo parte del primer grupo de
jóvenes del año propedéutico al noviciado, constituido en Bauru en 1992. En aquel año
realizó un buen trabajo entre la juventud de Tibiriça, en la parroquia de Nossa Senhora
das Graças. Empezado el noviciado el 31 de enero de 1993 en Curitiba, demostró muy
pronto espíritu de fraternidad y fervor con los compañeros, comprometiéndose en la
catequesis y en el apostolado parroquial. Deseaba ser religioso y misionero. El 2 de
diciembre de 1993, un día de descanso en la playa de Matinhos, fue sorprendido por una
crisis de epilepsia mientras estaba en la mar y falleció ahogado, a pesar de los intentos
de los cohermanos de salvarlo. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
3 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO MAURO DRAGO
Nacido el 31 de agosto de 1897 en Galati Mamertino, (Mesina), entró en el Instituto
el 29 de mayo de 1909, siguiendo el camino de hermanos y primos, en Francavilla
Fontana (Brindisi). El 28 de abril de 1912 el Padre Fundador lo admitió a recibir el hábito
religioso en Oria, cambiándole el nombre de Antonino en el de Mauro de San Antonio
de Padua. El 3 de mayo de 1914 emitió la primera profesión. Se activó en el trabajo de
la gráfica y en todas las necesidades de la Comunidad. Muy devoto al Corazón de Jesús,
estaba muy atento a la práctica de las virtudes, especialmente de la obediencia y del
espíritu de sacrificio. Afectado por una grave forma de tuberculosis, fue enviado a Galati
con la esperanza de recuperarlo en salud, pero allí falleció el 3 de diciembre de 1916.
Y del:
HERMANO MARIANO DRAGO
Nacido el 4 de diciembre de 1890 en Galati Mamertino, (Messina), con 17 años, en
1907 siguió al hermano Gaetano en el Barrio Aviñón. El 8 de diciembre de 1908 el Padre
Fundador le dio el hábito rogacionista. Muy devoto a la Virgen y unido con un cariño
filial al Padre Fundador, de él obtuvo muchas noticias confidenciales sobre los primeros
momentos de la fundación de la Obra. Trabajador incansable, colaboraba con el Hno.
Mauro en la gráfica, hasta sacrificar parte del descanso nocturno. Durante el servicio
militar perdió la vista y luego fue cogido por repetidos ataques de epilepsia. Supo aceptar
la cruz de la enfermedad con paciencia y serenidad. Falleció en Mesina el 3 de diciembre
de 1927. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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6 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO NICOLA MICHELINO LAPELOSA
Nacido en Irsina (Matera) el 8 de septiembre de 1898, entró en la Casa de Gravina di
Puglia el 1 de noviembre de 1913. Vistió el hábito religioso en Oria el 8 de septiembre
de 1914, cambiando el nombre de Nicola en el de religión de Michelino de la SS. Niña
María. Emitió la primera profesión el 14 de mayo de 1916 en Oria y la perpetua el 10 de
mayo de 1928 en Mesina. Asistió al Padre Fundador en la última enfermedad, en la casa
de Fiumara Guardia. Permaneció en la Casa Madre de Mesina hasta su muerte,
cuidándose de la sacristía del Santuario de S. Antonio, del óbolo y de la propaganda
antoniana. Manso, siempre disponible, trabajador incansable y amable con todos,
siempre fue fiel en las prácticas de piedad. Aguantó con fe su larga enfermedad. Falleció
el 6 de diciembre de 1979. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
8 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE FRANCESCO BONAVENTURA VITALE
Nacido en Mesina el 1 de diciembre de 1866, el 20 de diciembre de 1890 fue ordenado
sacerdote. El Card. Guarino lo nombró Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Mesina.
Frecuentando al Padre Fundador en el Barrio Aviñón, el 1 de mayo de 1909 decidió
entrar en la Obra naciente, con el nombre de Bonaventura. Dirigió en Oria la primera
Escuela Apostólica. Tras la muerte de San Aníbal, le sucedió en el gobierno de la
Congregación. Su solicitud principal fue la fidelidad al espíritu del Fundador, del que
escribió la primera biografía. Hizo construir la actual Casa Madre en Mesina y dio
comienzo el 21 de abril de 1945 al proceso informativo diocesano para la causa de
beatificación de San Aníbal. Pasó los últimos años en Mesina Cristo Rey, aguantando
con fe su última enfermedad. Falleció en la noche del 8 de diciembre de 1950.
Y del:
PADRE MARIO LONGHI
Nacido en Lucera (Foggia) el 2 de junio de 1921, entró en Congregación en Mesina
el 10 de septiembre de 1935. Emitió la profesión perpetua en Roma el 23 de abril de
1947 y fue ordenado sacerdote en Asís el 29 de junio de 1950. Desarrolló su apostolado
en Mesina, Oria, Nápoles, Bari, Urbania, Trani, San Demetrio, Roma y Asís, donde
moró durante más de veinte años. Ejemplar en las virtudes humanas, demostró mucho
apego a la Congregación y fidelidad a la vida religiosa. Trabajó en la formación, en
actividades pastorales y más veces en la administración económica. En noviembre de
2011, por un agravamiento de sus condiciones de salud, fue trasladado a la Casa de San
Cesareo y aquí soportó serenamente los sufrimientos hasta su fallecimiento, el 8 de
diciembre de 2011. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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14 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE CARMELO DRAGO
Nacido el 24 de diciembre de 1892 en Galati Mamertino (Messina), el 2 de abril de
1908 fue acogido por el Padre Fundador en el Barrio Aviñón. Tras la primera profesión,
emitida el 24 de abril de 1910, fue trasladado a la nueva Casa de Oria. Hizo su profesión
perpetua el 22 de abril de 1923. Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1930. Consejero
General de la Congregación de 1932 a 1945, después del Capítulo de 1945 fue encargado
de la construcción del actual Instituto Antoniano de Roma y luego, de 1947 a 1956,
dirigió la Casa Madre y el Instituto para Sordomudos de Mesina. Nuevamente Consejero
General hasta 1962, fue luego elegido Superior General de 1962 a 1968. Devotísimo al
Padre Fundador, privilegió a los huérfanos y pobres y se dedicó a la propaganda del
Rogate. Falleció el 14 de diciembre de 1983. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
16 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE ORAZIO DI FINI
Nacido en Cesarò (Mesina) el 24 de enero de 1915, entró en Messina el 19 de octubre
de 1931. Emitió la profesión perpetua en Oria el 5 de septiembre de 1942 y fue ordenado
sacerdote en Patti (Mesina) el 27 de octubre de 1946. Con él fue constituido en Mesina
la Ciudad de los Muchachos en la actual sede de Cristo Rey, donde trabajó en la
educación hasta 1952. Tras desarrollar su apostolado en diversas Comunidades, en 1967
fue destinado a la Casa Madre como colaborador del Santuario de S. Antonio. Ciego por
la diabetes, se dedicó al ministerio de las confesiones. Abrazó con serenidad la cruz de
la enfermedad, ofreciéndolo todo por las vocaciones. Amputado a una pierna, su salud
empeoró ulteriormente y falleció por una pleuritis el 16 de diciembre de 1981.
Y del:
PADRE VINCENZO VOLLERO
Nacido en Nápoles el 26 de julio de 1938, allí entró en la Congregación el 12 de
octubre de 1949. Profeso perpetuo en Oria el 25 de septiembre de 1960, fue ordenado
sacerdote en Trani el 1 de agosto de 1964. Ecónomo y Promotor Vocacional en la casa
de Padua, después de un par de años fue destinado a Nápoles, como formador de los
seminaristas y colaborador parroquial. En esta sede permaneció hasta el fin de su vida,
exceptuadas dos pequeñas estancias, en 2001 y 2002, en Grottaferrata y Trani. Siempre
solícito en los compromisos sacerdotales y religiosos, destacó por su amabilidad y
acogida, que hacía fructificar en la pastoral y en la dirección espiritual de muchos fieles
y enfermos. Condicionado por la diabetes, falleció la noche del 16 de diciembre de 2016.
Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
26 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
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PADRE LUCA GAGLIARDI
Nacido en Toritto (Bari) el 3 de junio de 1937, entró en Congregación en Oria el 13
de octubre de 1949. Emitió la profesión perpetua el 27 de septiembre de 1959 en Oria,
donde fue ordenado sacerdote el 28 de julio de 1963. Empezó su apostolado en Bari y
Subiaco trabajando en la administración. En 1970, tras una breve experiencia en España,
fue destinado a Desenzano como Superior. Actuó luego en la formación en Mesina y
Palermo e y en la dirección y economía en Morlupo, Mesina, Palermo y Grottaferrata.
De 1992 a 1999 colaboró con el Ecónomo General en Roma y, seguidamente, fue elegido
Ecónomo Provincial en Padua. Allá permaneció hasta su muerte improvisa, el 26
diciembre 2017. Recto y prudente, el P. Luca fue siempre fiel a los compromisos de la
vida religiosa y del sacerdocio. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
27 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
HERMANO SEVERINO FERRERI
Nacido en Chiaromonte (Potenza) el 15 de junio de 1907, desde joven deseó entrar
en la Congregación, pero no pudo porque tenía que asistir a la madre y a las hermanas
tras la muerte del padre. Activo en su parroquia en las actividades sociales y caritativas,
acompañó numerosos jóvenes al sacerdocio y a la vida religiosa, especialmente para
nuestro Instituto. Finalmente entró el 18 de septiembre de 1951 en Trani, donde el 30 de
septiembre de 1953 emitió la primera profesión y la perpetua después de tres años.
Desarrolló diversos oficios en Trani, Bari, San Demetrio, Grottaferrata y Zagarolo.
Cultivó las virtudes de la piedad, del sacrificio, de la paciencia y de la mansedumbre.
Probado por la cruz de la enfermedad, el 27 de diciembre 1988 falleció en el hospital
Regina Apostolorum de Albano Laziale. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
29 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE PLACIDO CAMILLO RUGGERI
Nació en San Pier Niceto (Mesina) el 14 de marzo de 1903. Entró en Congregación
en Oria el 4 de enero de 1916. Aquí vistió el hábito religioso el 2 de julio de 1918,
tomando el nombre de religión Camilo. Después participar en primera guerra mundial
emitió la profesión perpetua en Oria el 10 de mayo de 1928 y fue ordenado sacerdote el
20 de julio de 1930. Muy apreciado en la predicación, trabajó en la dirección y la
economía en Asís, Padua, Desenzano y Oria. en 1962 fue elegido Consejero y
Procurador General. Luego se dedicó a la dirección espiritual y a la formación en Trani,
Oria y Morlupo. Retirado en la Curia General per motivos de salud, falleció tras un
infarto cardiaco el 29 de diciembre de 1979. Acordémonos de él en nuestras oraciones.
30 de diciembre. Aniversario de la muerte del:
PADRE GIOVANNI CARBOTTI
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Nacido en San Vito dei Normanni (Brindisi) el 14 de noviembre de 1914, entró en
Oria el 23 de octubre de 1926. En Mesina emitió la profesión perpetua el 22 de
septiembre de 1937 y fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1939. Educador y profesor
en Mesina y Trani, en 1945 fue elegido Ecónomo General, oficio que llevó hasta 1962.
De 1956 fue también Consejero General. Luego dirigió las Casas de Desenzano, Padua,
Trani y Palermo. Aquí fue formador y promotor vocacional en 1975. De 1984 colaboró
con el Centro Rogate de Roma, y se dedicó al ministerio de la confesión cuando la
ceguera redujo su actividad. Devotísimo al Padre Fundador y siempre fiel a las virtudes
religiosas y sacerdotales, falleció el 30 de diciembre de 2005 en San Cesareo.
Y del:
HERMANO RUGGIERO MARIA DICUONZO
Nacido en Barletta (Bari) el 4 de marzo de 1937, entró en Oria el 25 de septiembre
de 1950. Emitió la primera profesión en Trani el 30 de marzo de 1957 y la perpetua en
Florencia el 29 de septiembre de 1962. Se dedicó a la educación de los huérfanos de
1959 a 1974, en Trani, Roma, Florencia, Matera, Padua, Desenzano y Mesina. Asignado
a la Curia General en 1979 como colaborador del Secretario General, se encargó del
Archivo. En 1993 fue destinado a Matera y luego, en 2008, a Trani, como colaborador
de la Oficina de Propaganda Antoniana. En los últimos años escribió unos opúsculos
sobre la biografía de santos sacerdotes. Falleció el 30 de diciembre de 2014 en Barletta,
donde estaba de visita a sus familiares. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones.
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