
SOCIETÀ SAN PAOLO 

Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 
 

 

 

 

 

Esta mañana, a las 6 (hora local), en la comunidad “Timoteo Giaccardo” de Roma, ha 

vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. NATALE LUIGI CORSO 

93 años de edad, 68 de vida paulina, 66 de profesión religiosa 

El Hno. Luigi nació en Catania el 7 de enero de 1921 y entró en la Sociedad de San Pablo 

ya adulto, tras haber hecho el servicio militar, el 11 de noviembre de 1945. Terminado el 

año de noviciado en Roma (1947-1948), emitió la primera profesión religiosa el 19 de marzo 

de 1948. 

Siendo aún profeso temporal, fue enviado en misión al extranjero, yendo a Argentina, 

donde permaneció de 1948 a 1957. En la comunidad de Florida, emitió la profesión perpetua 

el 19 de marzo de 1953. Los años pasados en aquella tierra los ocupó trabajando en la 

agencia San Pablo Film y en la librería. En 1957 regresó a Italia, destinado a la comunidad 

de Vicenza, donde siguió desempeñando su apostolado en la agencia San Pablo Film y en el 

almacén de libros. De 1960 a 1975 estuvo en la comunidad albesa de Casa Madre, ocupado 

en la rotativa. Luego pasó algunos años en la finca de Porta Medaglia (1975-1981), hasta su 

traslado a Roma, donde permanecería ya hasta hoy. Prestó su servicio en la encuadernación 

(1981-2001).  

Con el avanzar de la edad tuvo que retirarse del servicio activo, aun gozando de una 

discreta salud. Ha pasado estos últimos años en la enfermería, viviendo en el recogimiento 

de un auténtico Discípulo del Divino Maestro: reservado, silencioso, sin quejarse ni 

pretender exigencias particulares. Carácter manso y pacífico, bastaba un sencillo saludo para 

que una luminosa sonrisa iluminara su rostro afable. Ha sido, hasta el último momento, 

hombre de oración, agarrado al breviario y al rosario, así como se había dedicado antes al 

apostolado paulino. 

En los últimos días sufrió un ramalazo de gripe con fiebre alta y una cardiopatía 

acompañada de arritmia. Se ha apagado serenamente, al cabo de pocos días de ir 

empeorando su estado de salud. 

Confiamos este cohermano al Divino Maestro, que le llamó hace tantos años y ahora le 

invita a gozar, unido a Él, el gozo eterno, en la visión «cara a cara» (1Cor 13,12), junto al 

numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le pedimos, en este tercer año de 

preparación al Centenario, la intercesión por las necesidades de la Congregación y en 

particular de la Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para 

que pueda gozar del eterno descanso en Dios. 

Roma, 29 de marzo de 2014 P. Vincenzo Vitale 
 

Los funerales serán el lunes 31 de marzo, a las 9, en la sotocripta del Santuario Reina de los Apóstoles. Los 
restos mortales serán inhumados en el cementerio de Prima Porta (Roma). 



Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1) 


