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)

A las 8.30 horas de ayer, jueves 8 de abril, falleció en una instalación del
hospital San Eugenio de Roma, de neumonía intersticial bilateral debida al
virus Covid-19, nuestro hermano de la comunidad de Roma - San Paolo,
P. ANTONIO BERNARDO MASELLI
87 años de edad, 75 de vida paulina, 69 de profesión, 61 de sacerdocio

Una persona sencilla y afable, respetuosa, amante de nuestra misión,
atenta a las personas y a las necesidades de la comunidad. Así es como
recordaremos siempre al P. Antonio en los muchos años que pasó entre
nosotros.
Nace el 20 de junio de 1933 en Castelpagano (Benevento, Italia), en el
seno de una familia de origen humilde. Tercer hijo de Virginio Maselli y
Carmela Javerone. El 25 de agosto de 1945 ingresa en la comunidad de
Roma. Cinco años después comienza el noviciado en Albano Laziale y, en
la misma comunidad, el 8 de septiembre de 1951 hace su primera
profesión religiosa, tomando el nombre de Bernardo. En Roma profesa los
votos religiosos perpetuos (el 8 de septiembre de 1956), es ordenado
diácono (el 3 de mayo de 1959) y, finalmente, presbítero por la imposición
de manos de Mons. Luis Traglia (el 5 de julio de 1959).
Como primera experiencia apostólica tras la ordenación, lo
encontramos como director de la oficina de suscripciones de Roma (19591961). Posteriormente es enviado a la comunidad de Milán, ocupado en la
difusión de las Revistas paulinas (1962-1963). Sigue un largo período,
dedicado al apostolado de la pastoral vocacional y la formación: primero
en Roma (1963-1980), luego en Vicenza (1980-1982) y, finalmente, en
Albano Laziale (1982-1992).
Al concluir su tarea con los jóvenes, el P. Antonio es trasladado a la
comunidad de Bari, como Superior por dos mandatos. En 1999 el P. Pedro
Campus, entonces Superior general, lo llama a Ariccia como Delegado de
la Comunidad “Divino Maestro” hasta 2004. Ese año parte para la
comunidad de Catania con la misión de seguir la animación espiritual de los
Cooperadores Paulinos, un compromiso que llevará con dedicación y
atención a las personas hasta 2018, cuando, por motivos de salud, volverá
a Roma a la comunidad Timoteo Giaccardo, sede de la enfermería.
Hace unas semanas padece la infección de Coronavirus y, a pesar de
ser hospitalizado, no logra superar las graves complicaciones de salud que
le han surgido.
El P. Antonio llamaba la atención por sus rasgos humanos y su
profundidad de ánimo, por su simpatía, sobre todo en los últimos años en
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los que muchos pequeños gestos expresaban su deseo de estar cerca de
las personas, siempre correspondido por la comunidad. En los últimos días
han sido frecuentes los contactos telefónicos diarios con los profesionales
sanitarios para conocer su estado de salud.
Como buen Paulino, le encantaba escribir. Entre sus obras se encuentra
el libro Spendi l’amore cowboy, escrito junto con el P. Eugenio Fornasari ssp.
En él traza el perfil biográfico del P. Salvador Carolla, un Paulino
compatriota suyo que murió a los 36 años en Estados Unidos a causa de
un accidente y conocido por sus muchas cualidades, hasta el punto que el
mismo P. Alberione llegó a decir: «que las virtudes de este hermano, tan culto
como “santo” y verdadero paulino, sean recordadas e imitadas».
Encomendemos ahora al P. Antonio a Cristo Resucitado, convencidos
de que las palabras del Fundador que encontramos en la Agenda Paulina de
hoy resumen toda su misión paulina: “Sentir con Jesucristo. Significa tener el
corazón del Divino Maestro para con los hombres, como se manifiesta en
“Venite ad me omnes”».
Roma, 9 de abril de 2021

P. Domenico Soliman, ssp

El funeral del P. Antonio se celebrará el sábado 10 de abril a las 11.00 horas, en la
Subcripta del Santuario de la Reina de los Apóstoles, en Roma. Sus restos mortales
serán enterrado en el cementerio de Castelpagano (Benevento), su pueblo natal.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios
prescritos (Const. 65 y 65.1).
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