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Presentación

 ¡Cuán maravillosos son los misterios de Dios 
que sabe hacer resplandecer su santidad allí donde 
menos se piensa, donde el corazón se funde entre el 
silencio, el apostolado y la oración!

En esta ocasión nuestro homenaje se dirige al querido 
hermano Andrés, Discípulo del Divino Maestro 
(paulino hermano, no sacerdote, para quien no conoce 
de nuestros términos). En sus cortos e intensos años 
de vida paulina, este hermano nuestro, a quien nos 
une el Bautismo y la profesión religiosa, supo entregar 
al Señor todo de sí, haciendo de su vida una ofrenda 
agradable a Dios, con una liturgia cotidiana que vivía 
en la oración, el estudio, el apostolado y la vida común.

A diferencia de santos o virtuosos con biografías 
colosales, encontraremos en Andrés los signos de una 
santidad que no grita, que no hace ruido, pero que hace 
bien al alma al reconocerla. En medio de la imprenta 
y del trabajo como zapatero, nuestro Venerable supo 
encontrar su lugar de santificación, articulándolo todo 
al enorme engranaje del naciente apostolado paulino.

Esa santidad silenciosa que percibimos de él hoy nos 
interpela y se hace oasis de paz, a donde podemos ir a 
abrevar de las fuentes del Evangelio puro. Sin duda, el 
Señor estuvo grande con nuestra Familia Paulina.

El equipo
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Jesús les propuso otra parábola: 
«El Reino de los Cielos se parece a un 
grano de mostaza que un hombre sembró 
en su campo.

En realidad, esta es la más pequeña de 
las semillas, pero cuando crece es la más 
grande de las hortalizas y se convierte en 
un arbusto, de tal manera que los pájaros 
del cielo van a cobijarse en sus ramas».

Después les dijo esta otra parábola: «El 
Reino de los Cielos se parece a un poco de 
levadura que una mujer mezcla con gran 
cantidad de harina, hasta que fermenta 
toda la masa»..

Mateo 13, 31-33
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La Congregación

La Sociedad de San Pablo es una Congregación 
Religiosa fundada en 1914 en Alba (Italia), 
provincia de Cuneo, por el padre Santiago 
Alberione. Los miembros de la Sociedad de San 
Pablo, conocidos como Paulinos, fieles a la misión 
a ellos confiada por el Fundador, se empeñan en 
la difusión del mensaje cristiano, utilizando los 
medios que la tecnología pone a disposición del 
hombre de hoy para comunicar. Están presentes 
en 34 naciones. Muchos son los campos de su 
actividad: ediciones de libros, periodismo, cine, 
televisión, radio, audiovisuales, multimedia. 
Internet, web, telemática; centros de estudio, 
investigación, formación, animación.

La aprobación

La SSP aprobada definitivamente por la Santa 
Sede el 27 junio de 1949, tiene como misión “la 
evangelización con los medios modernos de 

La Sociedad
de San Pablo
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la comunicación”. Está formada de religiosos 
presbíteros y laicos consagrados (llamados 
Discípulos del Divino Maestro). 

Presente en los cinco continentes, la Sociedad de 
San Pablo se sirve de revistas, libros, cine, radio, 
televisión, discos, compact disc, sitios web y de toda 
tecnología comunicativa para anunciar a Cristo 
y hablar de todo cristianamente a las personas 
alejadas de la vida parroquial. Los modelos de su 
misión son: Jesús Maestro, san Pablo, el apóstol 
que se “hace todo con todos” y María Reina de los 
Apóstoles, quien da vida al Cristo, comunicador 
del Padre. 

(Tomado del sitio web de la Congregación: 
 www.paulus.net)
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Hijo del campo

Ricardo nace en Mango, cerca de Alba [Cuneo], 
el 8 de marzo de 1916 de José Estanislao Borello 
y Margarita Paulina Rivella. A las pocas semanas 
de su nacimiento queda huérfano de padre, que 
muere en combate durante la primera guerra 
mundial. A los nueve años acompaña a su madre, 
casada en segundas nupcias con un campesino 
de Castagnole Lanze. A comienzos de 1933, en 
una semana pierde a su padrastro y a su madre, 
y es adoptado por la familia Perrone. Transcurre 
su juventud en la oración, en el trabajo aceptado 
y ofrecido siguiendo el modelo de san José, como 
medio de santificación propia y de redención de la 
humanidad. Milita con entusiasmo en las filas de 
la Acción católica. 

Con los paulinos

A los veinte años, el 8 de julio de 1836, siguiendo 
la llamada del Señor, entra en la Sociedad de 

Sobre 
sus huellas
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San Pablo como aspirante Discípulo del Divino 
Maestro. «Leyendo la vida de Maggiorino 
Vigolungo -contaba Ricardo- me sentí atraído a 
hacerme religioso paulino». En efecto, después de 
un retiro en la casa de la Sociedad de San Pablo, 
llega a la conclusión de que Dios lo llama a la vida 
consagrada. Así la vida de Ricardo encuentra su 
dirección definitiva, inconscientemente buscada 
desde la infancia y favorecida por los que están a 
su alrededor, comenzando por su madre y luego 
por los buenos campesinos Perrone. 

Desde el primer contacto, Ricardo deja en los 
compañeros impresiones indelebles. Uno de ellos 
recuerda: «Aunque tenía algunos años más que 
nosotros, nos saludó con mucha cordialidad y con 
una encantadora sonrisa. En brevísimo tiempo nos 
conquistó a todos». Con el deseo de dar con su vida 
la mayor gloria a Dios y el bien de los hombres, se 
consagró totalmente al apostolado de las ediciones. 
En la Sociedad de San Pablo todos los jóvenes, 
desde que ingresan, se acostumbran al trabajo. 
Ricardo hubiese deseado introducirse enseguida 
en la actividad que en ese tiempo es específica 
de los paulinos: la prensa. Pero no dice nada y 
acepta, en cambio, dedicarse provisionalmente a 
trabajar en el huerto de la comunidad. Lo que a 
él le importa es que ya trabaja en el «campo del 
Señor», como obrero en su mies. 

Después del breve período en el huerto y más 
tarde en la fabricación del papel, el superior, el P. 
Giaccardo, le pide que cambie trabajo, pasando a la 
zapatería. Orando, Borello comprende que no existe 
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trabajo extraño al apostolado de la evangelización; 
Jesús mismo trabajó veinte años como carpintero 
y también trabajaron san José, María y san Pablo. 
Y así ejerce de zapatero hasta el final de su vida, sin 
considerar el trabajo como un peso; acostumbrado 
más a dar que a recibir, cualquier trabajo es para 
él «hacer apostolado» para la gloria de Dios y 
para el bien de los hombres, colaborando con los 
sacerdotes paulinos en la obra de la evangelización 
con los medios de comunicación social, aun en las 
formas más humildes.

Profeso de la Sociedad de San Pablo

El 7 de abril de 1938 el P. Santiago Alberione 
recibe la primera profesión religiosa de Ricardo, 
que desde ese momento toma el nombre de 
Andrés María. En el dinámico ambiente de ese 
tiempo, llama la atención ese joven que pasa de 
la oración al trabajo, del estudio al recreo, con 
una compostura y un estilo de vida realmente 
edificante para todos. Cada semana consulta a su 
director espiritual sobre el camino de fe que ha de 
recorrer. Su desapego de las cosas es parecido a 
la pureza de su relación con las personas: sereno, 
transparente, generoso, capaz de total entrega, y al 
mismo tiempo prudente y serio. Inflexible sobre 
las normas de respeto a las personas, Andrés está 
siempre atento a las necesidades de los demás y 
tiene una sensibilidad exquisita y un don especial 
para hacer notar a los hermanos los inconvenientes 
a evitar y los comportamientos que conviene 
rectificar, poniéndose frente al otro con una 
humildad que desarma. Por otra parte, consciente 
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de su temperamento fuerte, está siempre dispuesto 
a dejarse corregir humildemente. Su paciencia 
es contagiosa, capaz de restaurar el humor de 
los hermanos, devolviéndoles la confianza en sí 
mismos y en los demás. 

Ofrenda de vida

Por su gran amor a la vocación y a la Congregación, 
obtiene el consentimiento de su director espiritual, 
y hace ofrenda especial de su vida como ofrenda 
a Dios por la perseverancia de las personas 
consagradas, para que todos los llamados sean 
fieles a la gracia de su vocación. «En marzo de 
1948 se dijo la palabra definitiva -afirma su 
director espiritual, el P. Juan Bautista Roatta- y, 
con mi consentimiento, el hermano Borello hizo 
el ofrecimiento heroico de su vida. Como por 
entonces su salud era invariablemente buena yo 
no pensé que Dios aceptaría tan rápidamente 
la ofrenda sencilla y total de su discípulo». En 
cambio, Jesús Maestro acoge la ofrenda de su 
Discípulo bueno y fiel. 

Hacia la eternidad

Al amanecer del sábado 4 de septiembre de 1948, 
el sonido de la campana de la casa de salud de 
Sanfré hace que la comunidad despierte de su 
sueño. En ese mismo instante el hermano Andrés 
Borello entrega su alma a Dios. «Esta muerte 
-dice el médico que lo ha atendido- es para mí 
una gran maravilla: aquí se muere sonriendo». 
Efectivamente, el hermano Andrés muere con la 



sonrisa en los labios y con los ojos 
abiertos, fijos en el cuadro de la 
Virgen que está frente a su cama..., 
y nadie se atreve a interrumpir ese 
gesto. 

De origen humilde, huérfano a 
los pocos meses de nacer, una 
adolescencia difícil, escasísima 
cultura profana, una cadena de lutos 
y traslados; luego una opción de las 
más comprometidas y en un clima 
de fundación cargado de trabajo y 
sacrificios: ¿dónde está la grandeza 
de Andrés Borello? En su conducta 
ejemplar. Andrés Borello es 
maravilloso en las pequeñas cosas. 

Huellas de santidad

El Fundador mismo declaraba: «Por 
juicio unánime, el hermano Andrés 
María Borello merece ser glorificado 
y propuesto como ejemplo a todos 
los que se consagran al apostolado 
de los medios de la comunicación 
social, y especialmente de los 
hermanos Discípulos de la Sociedad 
San Pablo, que son como la columna 
vertebral de la congregación y que 
tienen una parte esencial en el 
apostolado de las ediciones»
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Fallecido en Sanfré el 4 de septiembre de 1948, 
los restos mortales del hermano Borello fueron 
trasladados del cementerio local a la capilla del 
Instituto en el cementerio de Alba el 4 de noviembre 
de 1959, y sucesivamente al templo de San Pablo de 
la ciudad, donde reposan actualmente. La Causa 
de beatificación y canonización fue promovida 
por el P. Santiago Alberione con ocasión del 50 
aniversario de fundación de la Congregación. 

El proceso ordinario comenzó en Alba el 31 de 
mayo de 1964 y se cerró el 23 de junio de 1969. 
Los cambios del procedimiento introducidos por 
la Congregación para las causas de los santos 
comportaron para esta causa un consistente 
retraso y un proceso añadido, del 14 de febrero al 
6 de julio de 1984, para potenciar los testimonios. 

La Congregación declaró la validez del proceso 
el 27 de marzo de 1987, y el 9 de junio de 1989 
el Congreso peculiar de los consultores teólogos 
expresó el voto favorable sobre las virtudes heroicas 

El proceso
de beatificación



13

del siervo de Dios. Superado el 
examen de la Sesión ordinaria 
de los cardenales y obispos, 
Andrés Borello fue declarado 
«venerable» el 3 de marzo de 
1990 con la solemne firma del 
decreto por parte de Juan Pablo 
II. 

Ahora es necesario un milagro 
reconocido y aprobado por la 
Iglesia, atribuido a su intercesión, 
para llegar a la beatificación. Fotografía: San Juan Pablo II 

declarando Venerables, entre ellos 
a Hno. Andrés (03/03/1990)
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Oración para todos los días

Padre, que para comunicar tu nombre has enviado 
a Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida, por 
intercesión del venerable Andrés Borello, haz que 
los medios de comunicación social promuevan tu 
gloria y el bien de la sociedad. 

Por la ofrenda de su joven vida de Discípulo del 
Divino Maestro, a ejemplo de san José,  multiplica 
los consagrados dedicados a la evangelización y 
suscita entre los creyentes una viva colaboración 
para que el mensaje del Evangelio  plasme la actual 
cultura de la comunicación. 

Glorifica en la Iglesia a este tu fiel discípulo, y por 
su intercesión, concédeme la gracia que te pido...
 
Gloria al Padre...

Triduo de oración
por la vida 
consagrada
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PRIMER DÍA 

El Hno. Andrés nos enriquece con su pobreza 

Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo 
que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de 
enriquecernos con su pobreza” (2Cor 8, 9). 
La pobreza fue compañera de viaje del Hno. Andrés 
durante toda su vida. Desde pequeño padeció 
necesidades como muchos de su tiempo (y de 
hoy), teniendo que trabajar mucho para llevar el 
alimento diario. A ello también influyó la muerte 
de sus padres. Sin embargo, Andrés nunca dejó de 
sonreír, de trabajar y de agradecer. El tener poco lo 
hizo más confiado en la Providencia divina y más 
responsable con el fruto de su trabajo. Al ingresar 
a la Sociedad de San Pablo, en los años en que la 
Congregación comenzaba a multiplicar trabajos 
para llevar a todos la Palabra, Andrés tenía que 
emplear ese mismo espíritu trabajador para darlo 
todo en las horas de apostolado. 
Como discípulo del Divino Maestro (éste es el 
nombre de los hermanos paulinos), Andrés fue 
diligente en los apostolados que llevó adelante, en 
el manejo del tiempo, en la limpieza de los espacios 
y en el uso de las cosas propias y comunes. Vivió 
hasta el heroísmo la pobreza paulina, que es una 
pobreza que renuncia, produce, conserva, provee 
y edifica. Sea fabricando papel o arreglando 
los zapatos de sus cohermanos: en cualquier 
situación, trató de hacer las cosas lo mejor posible, 
agradeciendo los bienes recibidos y trabajando 
hombro a hombro por el desarrollo de la misión. 
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A JESÚS CAMINO 

Señor Jesús, Maestro de pobreza, tú que llamaste 
bienaventurados a los pobres de espíritu y que 
tuviste compasión de los más necesitados, ayúdame 
a tener un verdadero espíritu de pobreza, que me 
haga libre de todo apego, para estar mejor dispuesto 
a la voluntad divina en mí. Pido perdón por tantas 
ocasiones en que no viví aquel espíritu de pobre y 
desesperé o desaproveché oportunidades. Tú que 
sabes lo que es trabajar y ganarte el pan material 
honradamente, ayúdame también a ser consciente 
de todo lo que recibo día a día y a corresponder 
con creces a los dones de la Providencia divina, de 
modo que pueda llevar adelante y coherentemente, 
la pobreza que sabe renunciar a lo superfluo, 
producir para la difusión del Evangelio, conservar 
lo recibido de tu bondad, proveer de lo necesario a 
mi comunidad y misión y edificar a los hermanos. 
  
• Jesús Maestro, que te hiciste pobre para 
enriquecernos con tu pobreza, ten piedad de 
nosotros. 

Nuestra Santa Madre Iglesia es pobre, Dios la quiere 
pobre, como quiso pobre a nuestra Santa Madre 
María. Amen la pobreza como a una madre. Y 
simplemente les sugiero, si alguno de ustedes tiene 
ganas, de preguntarse: ¿Cómo está mi espíritu de 
pobreza?, ¿cómo está mi despojo interior? Creo que 
pueda hacer bien a nuestra vida consagrada. 
(Papa Francisco en Cuba, septiembre de 2015)
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SEGUNDO DÍA 
Un amor que da vida 

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado. No hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos (Jn 15, 12-13). 

Un religioso no es aquel que tiene miedo a amar. Así 
lo dejó claro con su vida el Hno. Andrés. No fue un 
joven bullicioso, pero sabía ponerle pasión a todo: 
al grupo de Acción Católica donde participaba, 
a las amistades dentro y fuera de la comunidad 
y a sus relaciones interpersonales en general. 
Puso amor en su apostolado, disfrutando de todo 
aquello que hacía y teniendo en mente por qué lo 
hacía, sabía perdonar las ofensas y era sumamente 
respetuoso con hombres y mujeres. Su trato afable 
lo hizo ganarse el cariño y la consideración de 
todos los que lo conocieron. Así como decía san 
Pablo VI de nuestro Fundador, el beato Santiago 
Alberione, aquello de “pasaba sus pensamientos de 
la oración a la acción”, el Hno. Andrés reflejaba en 
la convivencia diaria todo aquello que vivía en la 
oración, en su amor inocente y maduro a la Virgen 
María, de quien era profundamente devoto. 

Su mayor prueba de amor sería la donación de 
su vida por la fidelidad y perseverancia de sus 
hermanos: de los presentes y de los futuros. En su 
lecho de muerte decía: «Renuevo la ofrenda de mi 
vida por la fidelidad de todos los llamados», esa 
misma vida que Andrés gastó minuto a minuto 
en el apostolado de las ediciones, perdonando, 
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amando a todos, rezando por la difusión del 
Evangelio y por los destinatarios de la misión, era 
la que entregaba a sus 32 años, porque le dolía la 
infidelidad, le dolía la lejanía de Dios de tantos 
que en su profesión decían: “A esta Sociedad me 
ofrezco con todo el corazón”. Esa fue la manera de 
llevar adelante su vida de castidad paulina: dar la 
vida por sus amigos, el amor más grande. 

A JESÚS VIDA 

Señor Jesús, Maestro de amor casto hasta el 
extremo, tú que siendo de condición divina, te 
despojaste de ella para salvar al género humano y 
te hiciste uno de nosotros, te doy gracias por tu 
entrega generosa, por haberme amado hasta el 
extremo y dado la vida por mí. Infunde en mí el 
Espíritu de caridad, que me impulse a amar a mis 
hermanos sin distinción y a darme por completo al 
apostolado con los medios de comunicación. 
Tú, rostro de la misericordia del Padre, que 
llamaste a san Pablo, al beato Alberione y al Hno. 
Andrés para consagrarse por entero al anuncio 
de la Palabra, siendo testigos de misericordia en 
el mundo, ayúdame para que yo también pueda 
comunicar a los demás el amor con el que nos has 
amado, despojándome en todo momento de los 
sentimientos, acciones y actitudes que me alejen 
del verdadero amor y me hagan egoísta, utilitarista 
y centrado solo en mí. En ti confío, Jesús.
• Jesús Maestro, que amaste a los tuyos hasta el 
extremo y nos invitas a amar a los demás como tú 
nos amas, ten piedad de nosotros. 
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“Gracias a su consagración religiosa, 
ellos son, por excelencia, voluntarios 
y libres para abandonar todo y 
lanzarse a anunciar el Evangelio 
hasta los confines de la tierra. Ellos 
son emprendedores y su apostolado 
está frecuentemente marcado por 
una originalidad y una imaginación 
que suscitan admiración. Son 
generosos: se les encuentra no raras 
veces en la vanguardia de la misión 
y afrontando los más grandes 
riesgos para su salud y su propia 
vida. Sí, en verdad, la Iglesia les 
debe muchísimo”. (San Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi, 69)

Fotografías: Vida comunitaria, con un buen grupo de Hermanos Paulinos. 
Inferior: Una de las primeras comunidades de Paulinos en Italia, se puede 
distinguir al medio al Hno. Andrés y debajo, al beato Timoteo Giaccardo, 
Superior de la comunidad.
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TERCER DÍA 
Obediente comunicador 

Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y 
muerte de cruz (Filp 2, 8). 

Vivir la obediencia religiosa en grado heroico 
es un desafío que ya para los tiempos del Hno. 
Borello era señal de gran virtud. Encontrar en la 
voz del Papa, de los pastores y de los superiores 
la voluntad divina era una característica nata 
del joven hermano. Sin embargo, esa obediencia 
practicada, muchas veces a ciegas, siempre pasaba 
por el crisol del discernimiento, de modo que 
todo acto de obediencia que realizaba, lo realizaba 
consciente y voluntariamente. 

Esta obediencia le hizo aceptar actividades como 
el trabajar en la fábrica de papel (con todos los 
esfuerzos para la salud que esto comprendía) y el 
trabajar como zapatero hasta el último día de su 
vida. Había comprendido que lo que hacía era 
apostolado paulino. En virtud del carisma y de la 
misión se unía de modo sobrenatural y práctico 
a la evangelización con los medios. No sería el 
dinámico vendedor o el afamado escritor. pero sí 
sería quien preparase el papel para la predicación 
escrita y quien calzase a los apóstoles paulinos en 
sus largas caminatas para difundir la Palabra de 
Dios. 

Era el modo de participar del sacerdocio común 
de los fieles. asociado a la prédica del ministro 
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ordenado. Así, encontraba el sentido sobrenatural 
en todo, porque sabía obedecer, sabía escuchar. 

Aquellos años en el campo y las largas horas de 
oración le hicieron un hombre de escucha, un 
valor esencial en la comunicación. Benedicto XVI 
en la XLVI Jornada Mundial de los medios de 
comunicación señala: “Si Dios habla al hombre 
también en el silencio, el hombre igualmente 
descubre en el silencio la posibilidad de hablar 
con Dios y de Dios”. Ese silencio lo practicó el 
Hno. Andrés: lo hizo obediente, conocedor de las 
necesidades del otro y sensible a la necesidad de 
Dios de los destinatarios de la misión paulina. 

A JESÚS VERDAD 

Señor Jesús, maestro obediente a la voluntad del 
Padre; abre mis oídos para escuchar con atención la 
voluntad de Dios en mi vida. Que sepa reconocer tu 
voz en aquellas personas que en mi vida significan 
autoridad, para responder responsablemente, con 
docilidad y apertura. Que a través de ese mismo 
espíritu obediente, esté atento a las necesidades de 
mis hermanos y al sentir de los destinatarios de mi 
apostolado específico. 

Tú que miraste a la multitud de personas y te 
compadeciste de ellas, porque estaban como ovejas 
sin pastor. Infunde en mí la gracia del Espíritu para 
saber escrutar los signos de los tiempos. donde 
también encuentro la voluntad divina, el norte 
para llevar adelante, y en comunidad, la misión. 
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- Jesús Maestro, que obedeciste hasta 
someterte a la muerte en cruz, pues 
tu alimento era hacer la voluntad del 
Padre, ten piedad de nosotros.

La obediencia a Dios es la libertad, 
porque es la verdad, es la instancia que 
se sitúa frente a todas las instancias 
humanas... Pidamos sobre todo 
conocer a Dios, conocer humilde y 
verdaderamente a Dios y, conociendo 
a Dios, aprender la verdadera 
obediencia que es el fundamento de 
la libertad humana. (Benedicto XVI, 
ante los miembros de la Pontificia 
Comisión Bíblica, 2010)

Fotografías: 1) Padre Alberione bendiciendo con el Santísimo. 2) Comunidad 
de Paulinos de Alba, con el beato Giaccardo al Centro y el Hno. Borello detrás 
suyo.
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«En su breve existencia el siervo de Dios ha 
practicado las virtudes cristianas en grado que 
parece heroico, asumiendo los humildes deberes 
de su vida, primero como laico y luego como 
religioso, de un modo verdaderamente no común. 
No es común que un joven laico anime una vida 
intensamente activa con un espíritu y un ejercicio 
de oración como el suyo; que un joven religioso 
realice su vocación apostólica con un trabajo 
intensísimo, utilizado como medio para unirse 
cada vez más a Dios, hasta alcanzar ese “éxtasis en 
la acción” de que habla san Francisco de Sales. Una 
vez canonizado, el siervo de Dios podría llegar a 
ser un estimulante ejemplo: 1) para los jóvenes 
laicos especialmente de condición humilde, para 
santificar con la vida santamente activa el ambiente 
en que viven; 2) para los religiosos, para que amen 
la vocación religiosa y para perseverar en ella con 
fidelidad y fortaleza; 3) para todos con vistas a una 
justa valoración de los medios de comunicación 
social, de los que fue apóstol convencido». 

(Cardenal Albino Luciani, futuro Venerable Juan 
Pablo I, papa) 

Han dicho de él...
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«A la luz de san José, el hermano Andrés María 
Borello se preocupó de llenar toda su vida de 
una intensa piedad reparadora, de un habitual 
recogimiento y silencio, de una serena docilidad en 
la participación generosa al apostolado mediante la 
técnica y la propaganda, de una constante tensión 
hacia la perfección paulina». 

«Junto con la piedad, la humildad y la caridad 
caracterizaron toda su vida, que él ofreció al 
Señor por las vocaciones. Del sagrario obtuvo luz 
especial sobre el apostolado de las Ediciones, al que 
consagró todas sus fuerzas. Desde que murió su 
recuerdo fue cada vez más amplio y más sentido, 
junto a la fama de santidad, con la invocación 
confiada, en muchas necesidades». 

En una estampa: «Aquí tienen a un Discípulo 
Paulino modelo: modelo de piedad, modelo de 
obediencia, modelo de apostolado, modelo de 
observancia, modelo para el espíritu paulino. “El 
que se humilla será ensalzado”». (Beato Santiago 
Alberione, Fundador de la Familia Paulina) 

«Conozco la creciente fama de santidad que rodea 
la persona del Hno. Andrés María Borello y su santa 
vida, totalmente consumada en la fidelidad y en el 
escondimiento de la vida común, en el empeño 
por su santificación y, además, heroicamente 
ofrecida por el apostolado de las ediciones, por 
las vocaciones, por el mayor desarrollo de la 
Congregación, a la que él amó más que a sí mismo». 
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«El hermano Andrés Borello, que gastó toda su 
vida en el Apostolado de las ediciones, colaborando 
íntimamente con los sacerdotes paulinos al 
magisterio de la Iglesia, es modelo y poderosa 
llamada para los jóvenes de los tiempos nuevos». 
(Mons. Carlos Stoppa, obispo de Alba)

«A veces se le pedían trabajos extraordinarios, 
fuera de horario, que indudablemente le costaban 
mucho, pero siempre aceptaba consiguiendo 
hacer prevalecer su sonrisa».  (P. Luis Zanoni, 2do. 
Superior General) 

«El hermano paulino Andrés María Borello me 
parece especialmente actual, cuando después 
de lo que ha afirmado con tanta autoridad el 
concilio Vaticano II, se procura valorar al máximo 
la vocación religiosa laical, “estado en sí mismo 
completo de profesión de los consejos evangélicos”. 

El Hno. Borello fue un religioso laico entera y 
profundamente convencido de su vocación-
misión. Esto lo hace un hombre fidelísimo en el 
seguimiento de Cristo, un verdadero “Discípulo 
del Divino Maestro”, en su seguimiento, profesando 
y viviendo los consejos evangélicos según el 
carisma y bajo la mirada del P. Santiago Alberione, 
que lo estimó profundamente. Trabajando con 
constancia, humildad y obediencia en los diversos 
campos que le encomendaron los superiores, 
por todas partes se ofreció e inmoló por los 
fines apostólicos de la Sociedad de San Pablo, la 
“comunicación social”, inspirada en Cristo y en el 
Evangelio, siempre feliz de hacer el bien lo mejor 
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posible, de tender a la perfección, de 
formarse como santo “discípulo”, como 
le exigía su profesión».  
(P. Valentín G. Macea, ssp) 

«En los encuentros motivados por el 
deber o bien en los ocasionales, el Hno. 
Borello se presentaba habitualmente 
con un trato humilde y delicado, 
reservado y siempre desenvuelto; no 
tenía miedo de mirarnos a la cara con 
serenidad, desarrollando de prisa lo 
que era necesario para volver solícito 
a sus deberes. Llamaba la atención 
especialmente su sonrisa discreta, que 
era una especial característica suya, 
expresión de su bondad interior, pero 
que indicaba también su capacidad de 
superación». 
(Sor M. Lucía Ricci, Pía Discípula del 
Divino Maestro) 

Fotografías: Padre Alberione bendiciendo imprentas y librerías paulinas.



27

ÍNDICE 

Presentación  03 

La Sociedad de San Pablo  05 
Sobre sus huellas  07 

La causa de canonización  12 

Triduo de oración  14
Oración para todos los días  14 

PRIMER DÍA: 
El Hno. Andrés nos enriquece con su pobreza 15 

SEGÚNDO DÍA: 
Un amor que da vida  17 

TERCER DÍA: 
Obediente comunicador  20 

Han dicho de él 23 

- GDPH -




