En la casa del Señor

«Así como hemos estado unidos
en la profesión de la fe,
mantengámonos también unidos
en el sufragio y en la intercesión».
(P. Alberione)

A las 18.00 (hora local) del martes 11 de enero de 2022, falleció en la
enfermería de la casa de Roma a causa de una grave neumonía el
PADRE UMBERTO ADRIANO GORGOGLIONE
92 años de edad, 79 de vida paulina, 71 de profesión y 64 de sacerdocio

El padre Umberto nació en Colobraro (Matera) el 7 de octubre de
1929; sus padres se llamaban Salvatore y Concetta Giordano. Ingresó en la
comunidad de Roma el 3 de septiembre de 1942. Comenzó su noviciado en
Albano Laziale el 8 de septiembre de 1949, y al año siguiente -en la misma
fecha- hizo su primera profesión y la profesión perpetua en Roma en 1954.
Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1957.
Inició su camino apostólico en el campo de la edición y la docencia en
Roma. En 1961 fue nombrado superior en la casa de Pescara, donde
permaneció hasta 1964. Luego fue trasladado a Francia, a la comunidad de
Arpajon, también como superior. El P. Luigi Zanoni, entonces Superior
General, en una carta fechada el 5 de julio de 1970, le escribió al final de su
mandato: "Tu periodo como superior ha dado un giro beneficioso a la casa de
Arpajon. Se ha saneado la economía, se han desarrollado las ediciones, se ha
mejorado la biblioteca, se han establecido buenas relaciones con las Hijas".
En 1970 regresó a Italia, como responsable del sector administrativo
de San Paolo Film, tarea que desempeñó hasta 1994, cuando fue trasladado a
la Casa Provincial. Desde 2011 pertenecía a la comunidad Primo Maestro de
Roma.
El Padre Umberto pasó la mayor parte de sus años comprometido en
el campo apostólico de San Paolo Film, en estrecha colaboración con Don
Attilio Monge, resposnable en ese entonces. Seguía la parte económica,
manteniendo relaciones y amistades con los diversos productores de cine,
desempeñando su trabajo con competencia.
Con el inicio de Multimedia San Paolo en la comunidad de Milán y con
el cese de las actividades de San Paolo Film en Roma, el Padre Umberto
permanece en la Casa Provincial de Roma.
Algunos hermanos lo recuerdan ocupado en el set de la película Las
aventuras de Pinocho, producida por San Paolo Film junto con la RAI, donde
con su presencia cotidiana, realizaba su apostolado con seriedad y
responsabilidad. Otros lo describen como una persona reservada, en
ocasiones "impetuoso". Supo ser un "buen abuelo", un tanto "gruñón",
muchas veces con buenas dosis de simpatía, capaz de reír y bromear con sus
hermanos.
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En 2017, con motivo del 60° aniversario de su ordenación presbiteral,
el Superior General le escribía así en el mensaje de felicitaciones: “Toda la
vida es una ofrenda agradable al Señor, una vida sencilla, una vida consumida
en las cosas pequeñas... llevando siempre el bien en el corazón; bien recibido
y donado. Gracias por todos tus dones”.
Que el Señor acoja a este querido hermano nuestro en su reino de luz
y de paz y recemos para que por su intercesión muchos jóvenes se den por
entero a nuestra misión, que hoy se caracteriza cada vez más por la cultura
de la imagen.
Roma, 12 de enero de 2022

P. Vito Spagnolo, ssp

El funeral tendrá lugar el jueves 13 de enero, a las 15.30 horas, en la subcripta del
Santuario Regina degli Apostoli. Posteriormente, sus restos serán inhumados en el cementerio
Laurentino de Roma.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los
sufragios prescriptos (Const. 65 y 65.1).
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