
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 

 

 
 

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel. 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

 

Al las 10,20 (hora local) del 4 de diciembre de 2020 falleció en la 

comunidad de Casa Madre (Alba, Provincia Italia) nuestro cohermano 

Discípulo del Divino Maestro 

HNO. VINCENZO MARIO FRANCO MOSCATELLO 

81 años de edad, 70 de vida paulina y 61 de profesión religiosa 

Figura intensa la del Hno. Mario. Persona reservada, que nunca trató de 

ponerse en primer plano, pero cuyas notables capacidades en el campo del 

apostolado y de la música le han hecho por muchísimos años protagonista 

tanto de la vida de la Provincia Italia como en la eclesial y civil de Alba.  

Nació en Pavía el 30 de julio de 1939. Poco antes su padre Vincenzo, 

ferroviario, y su madre Caterina, entrambos originarios de Reggio Calabria, 

se habían trasladado al Norte por motivos de trabajo. Era una familia de 

sanos principios y muy religiosa. El primogénito Francisco, nacido en 1915, 

murió en tierna edad por la gripe llamada “española”. Vinieron otros 9 entre 

hermanos y hermanas, siendo Mario el último. Otro hermano, llamado 

también Francisco, embarcado en una nave militar de la Marina italiana, 

murió durante la 2a Guerra Mundial. 

Mario entró en la Casa de Alba con 11 años: fue el 30 de septiembre de 

1950 cuando, invitado por el Hno. Pedro Negri (originario asimismo de 

Pavía y muerto en Alba hace años), cuando pasó el umbral de Casa Madre. 

Aquella invitación a responder a la llamada, no obstante la tierna edad, él la 

sintió bien presente en su corazón. Un mes antes había entrado en las Hijas 

de San Paolo su hermana Olga, un poco mayor que él, actualmente resi-

dente en la Casa provincial HSP en Roma. Mario, desde pequeño, fue muy 

devoto y frecuentó con asiduidad el oratorio, ayudando a Misa en la parro-

quia. Era un jovencito calmo y tranquilo pero decidido a seguir la vocación 

paulina, como lo mostró un episodio en sus primeros años albeses: antes de 

ir a operarse de apendicitis en Pavía, habiéndole preguntado directamente el 

Primer Maestro si pensaba volver tras la convalecencia, respondió plena-

mente convencido que su vida estaba ya allí, en la Casa Madre, y que quería 

hacerse Discípulo del Divino Maestro. 

Fuerte en esta íntima convicción, el 8 de septiembre de 1959, tomando el 

nombre de Franco, emitió la primera profesión religiosa en Ostia, ratifi-

cándola para siempre justo 5 años después en Roma. Siguieron dos décadas 

en la Ciudad Eterna, ocupado en la tipografía, concretamente en los secto-

res de diagramación y “retoque”. Dotado de un verdadero espíritu de “es-

tudiosidad paulina”, para mejorar sus competencias en 1970 consiguió el 

diploma de Maestro de Arte por el Instituto de Arte en Urbino. A partir de 
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1983 le encontraremos ininterrumpidamente en Alba, donde continuó de-

sempeñando su acción apostólica en la diagramación. 

El Hno. Mario, muy estimado por sus Superiores, se sintió siempre  con-

tento de la vocación paulina. Junto a una vida dedicada al apostolado, ocupó 

tiempo y energías también en la música y el canto, con extraordinario arte, 

tan apreciada en nuestras ambientes. Era deudor de esta pasión, como suele 

suceder con frecuencia, a su familia de origen, que ya en casa le trasmitió los 

primeros rudimentos con la escucha de discos de música clásica y operística 

en el magnetófono. Prueba de esta “vocación familiar” es su hermano Anto-

nio, que llegó a ser maestro del clarinete y miembro por muchos años de la 

orquesta de Pavía. Al respecto, encontraría en Alba maestros extraordi-

narios: primero, en Casa, el P. Juan Cándido Ferrero; luego especializándose 

con el Maestro Tarabra, estudiando sobre todo dirección coral, resultando 

un seguro colaborador y sustituto en muchos conciertos y actos académi-

cos. También en la Diócesis ocupó un par de años el rol de Director de la 

escuela local de música sacra (2014-2016). Y finalmente fue por muchos 

años maestro del coro de la parroquia de Jesús Divino Maestro en Alba, 

sobre todo durante la frecuentadísima Misa dominical de las 9, siendo muy 

apreciado por su empeño de involucrar en el canto a todas las personas. 

Los diversos párrocos que se sucedieron le tuvieron siempre en gran con-

sideración.  

El Hno. Mario amaba el trabajo de la gráfica, entendiéndola con pleno 

espíritu paulino como un verdadero y auténtico servicio eclesial. Por mu-

chos años prestó su colaboración en varias revistas, entre ellas Se Vuoi (re-

vista vocacional de las Apostolinas), La Vita in Cristo e nella Chiesa (mensual 

litúrgico de las Pías Discípulas de la Provincia Italia) y Il Cooperatore Paolino. 

Desde una decena de días se encontraba ingresado en la enfermería, in-

movilizado por una cirrosis hepática ya muy adelantada, que le provocaría 

una crisis final de coma hepático llevándole dulcemente a la muerte. 

Confiamos al Hno. Mario, tan amante de la vocación paulina y que tanto 

se sacrificó por la Provincia Italia, la intercesión por el futuro de nuestra 

Congregación. 

 

 

Roma, 5 de diciembre de 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                  Secretario general 

El funerale se celebrará en forma privada el lunes 7 de diciembre a las 9 en el Templo San 

Pablo de Alba. Sus restos reposarán en el cementerio local. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1). 


