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«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 
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A las 11,45 (hora local) del 6 de noviembre de 2020 falleció en el 

hospital de Verduno (Cúneo, Italia) debido a una crisis respiratoria causada 

por infección del Covid-19 nuestro cohermano sacerdote 

P. ORLANDO DOMÉNICO ZAMBELLO 

87 años de edad, 72 de vida paulina, 66 de profesión y 60 de 
sacerdocio 

Había sido hospitalizado por sufrir improvisamente gravísimas dificulta-

des respiratorias producidas tras haber contraído a finales de octubre el 

coronavirus. El P. Orlando luchó valientemente contra las consecuencias 

de la infección, pero tuvo que rendirse frente al empeoramiento general 

de sus funciones vitales, que al final le causaron la muerte. 

El nombre del P. Zambello va unido estrechamente a la hoja litúrgica La 

doménica [El Domingo], difundidísima en las parroquias y comunidades 

religiosas de toda Italia, sin haber conocido nunca la crisis que desde hace 

algunos años ha golpeado a todas las demás publicaciones periódicas, no 

solo a las de cariz religioso. 

Orlando nació en Canale d’Isonzo, hoy perteneciente a Eslovenia, el 12 

de octubre de 1933. Era el primogénito entre otros tres hermanos y tres 

hermanas, nacidos todos en el mismo pueblo antes de que las conse-

cuencias de la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial y la con-

siguiente invasión de las fuerzas armadas yugoslavas obligaran también a la 

familia Zambello a entrar en las listas de tantísimos “exiliados istrianos”, 

huérfanos de su amada tierra a raíz de los tratados de paz firmados con las 

potencias vencedoras. El éxodo istriano (topónimo de Istria, nombre de 

aquella región) es decir la emigración forzosa de la mayoría de los ciudada-

nos de nacionalidad y lengua italiana residentes en Venezia Giulia, Istria, 

Quarnaro y Dalmazia, llevará al matrimonio Doménico y Carolina (los 

padres de Orlando) a trasladarse, acabada la guerra, a Porto Legnago, en 

provincia de Verona, donde el 22 de noviembre de 1945 Orlando recibió 

el sacramento de la Confirmación. 

A los 15 años decidió seguir el camino de la consagración religiosa y 

entró en la Sociedad de San Pablo en Alba, el 7 de septiembre de 1948  

incorporándose en la vivaz comunidad paulina de la Casa Madre. Después 

de la primera formación, el 8 de septiembre de 1952, asumiendo como 

nombre de profesión el de su padre, Doménico, emitió los primeros votos 

religiosos en Alba, ratificándolos para siempre el 8 de septiembre de 1957 

en Roma. Los formadores se expresaron de modo muy satisfactorio sobre 

el desarrollo humano y espiritual de Orlando, subrayando su empeño 

constante en la piedad y en el trabajo espiritual, alimentado por una “recta 
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intención” que hará de él un religioso siempre comprometido en primera 

línea al servicio de la misión paulina. Tras frecuentar el Colegio Teológico 

Internacional en Vía Alessandro Severo, el 3 de julio de 1960 recibió, en la 

Ciudad Eterna, la ordenación presbiteral por la imposición de manos de 

Mons. Éttore Cunial. 

Vivió luego su primera experiencia apostólica en Módena, donde por un 

año estuvo ocupado en la tipografía. Desde 1962 comenzó su tarea en la 

redacción de La Doménica, misión que llevará adelante ininterrumpida-

mente hasta su muerte. Estuvo en Roma hasta 1983, ocupado al principio 

en la oficina de suscripciones y en la redacción, luego, desde 1968, en la 

dirección. En 1970 consiguió la licencia en Teología litúrgica por el Pon-

tificio Ateneo San Anselmo de Roma. Sucesivamente, en 1976, obtiene el 

título de periodista publicista. 

En 1983, tras la reorganización de las redacciones litúrgicas y pastorales 

con su traslado a Alba, también él se desplazó a la entonces comunidad 

“Periódicos San Pablo”, donde prosiguió en su cargo de Director de La 

Doménica hasta 1999, cuando pasó a ser Vicedirector, siempre compro-

metido de lleno en la redacción. 

Nuestra Congregación le está agradecida al P. Zambello por haber sido 

él uno de los mayores protagonistas, mediante nuestras revistas, en llevar 

al pueblo de Dio la reforma litúrgica con un lenguaje sencillo, proponiendo 

a lo largo de muchos años comentarios variados y profundizaciones 

litúrgico-pastorales utilísimas a la formación de los fieles. En ello nuestro 

cohermano supo interpretar a la letra el apostolado paulino según las 

líneas directrices trazadas por el P. Alberione. 

Su carácter jovial y alegre le hicieron por muchísimos años un buen 

compañero de vida para los cohermanos con quienes convivió. El vacío 

que deja en sus corazones y en el de millones de fieles beneficiarios de su 

obra quede ahora colmado por el consuelo del premio eterno que aguarda 

a los discípulos del Señor. 

 

Roma, 6 de noviembre de 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                 Secretario general 

 

El funeral por el P. Orlando se celebrará el lunes 9 de noviembre a las 9 de forma privada en el 

Templo San Pablo. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Alba. 
 

 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 

 


