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 Laudetur Sacra Familia!  

Nuestros hermanos difuntos  

BRUNO, POMPEO, S.F. (1923-2020) 

 

Apreciados hermanos en Jesús, María y José: paz y bien. 

La mañana del día 25 de junio de 2020, a las 11.30 h., falleció el P. Pompeo Bruno, en el 

hospital Vannini de Roma. Ya el día 17 fue internado, en el citado hospital de las Hijas 

de S. Camilo, por fractura de fémur a consecuencia de una caída en su habitación.  Fue 

operado el viernes, día 19, y todo salió bien, de hecho, se estaba buscando ya el lugar para 

iniciar la rehabilitación. Sin embargo, el corazón, después de latir tantos años, se paró. El 

P. Pompeo era el religioso más anciano, el decano, de la congregación.  Tenía 96 años de 

edad, 77 de su primera profesión religiosa y 70 de sacerdocio y residía en la casa de 

formación Istituto Nazaret de Centocelle.  

El P. Pompeo había nacido en Roccaspinalveti, frazione di Olmi, un pueblecito de la 

provincia y diócesis de Chieti, en la región de los Abruzos, el día 1 de diciembre de 1923. 

Fue bautizado el día 9 del mismo mes y año en la parroquia de San Miguel, donde recibió 

también los sacramentos los sacramentos de la Primera Comunión y Confirmación, 

ambos el 2 de agosto de 1932, a la edad de nueve años. 

Tras realizar los estudios elementales en su pueblo natal, ingresó en la Congregación 

como aspirante en el colegio Sagrada Familia de Palmoli el día 28 de diciembre de 1939, 

con dieciséis años; en esta comunidad vistió el santo Hábito del Noviciado el 21 de 

septiembre de 1941, profesando sus votos por primera vez el 24 de septiembre de 1942. 

Tras las sucesivas renovaciones temporales de sus votos religiosos, profesó 

perpetuamente, también en la comunidad de Palmoli, el día 24 de septiembre de 1946, 

con 23 años. Todo este período de formación inicial lo realizó en el colegio Sacra 



Famiglia de Palmoli, junto a un buen número de aspirantes provenientes de pueblos 

cercanos y en el ambiente propio de una época difícil en la que tenían que alternar 

estudios, trabajo, escasez y solidaridad con las gentes del pueblo que valoraban y 

agradecían nuestra presencia.  

Tras estudiar el primer año de “liceo” en la Gregoriana, continuó los estudios de filosofía 

y teología en la universidad pontificia del Laterano en Roma. En su camino hacia el 

ministerio sacerdotal recibió la tonsura el 22 de mayo de 1948, estando ya en Roma; el 

Ostiario y Lectorado el día 2 de abril de 1949; el Exorcistado y Acolitado veinte días más 

tarde, el 22 de abril. El 4 de marzo de 1950 recibió el Subdiaconado; el diaconado el 25 

del mismo mes. Fue ordenado sacerdote el día 2 de julio de 1950 en Roma, capilla del 

colegio internacional de los Oblatos de San José. Era el año santo de 1950. En el 

recordatorio de su ordenación y primera Misa escribió: “Lasciate che i fanciulli vengano 

a me, e non l´impedite; perche di essi è il regno di Dio” (Lc, XVIII, 16). Añadía además: 

“All´ombra Tua Famiglia Santa Viver, morire per farti amare”. La primera Misa la 

celebró el 9 de julio en la Iglesia de Santa Bibiana.  

Ordenado sacerdote fue enviado de nuevo a Palmoli como consultor segundo, secretario 

y prefecto de aspirantes, en julio de 1950. Dos años más tarde fue nombrado también 

vicario, consultor 1º y director del colegio “Sacra familia”, manteniendo su 

responsabilidad de prefecto de aspirantes. En 1957 fue trasladado a Roma como prefecto 

de escolares en Santa Bibiana donde fue nombrado consultor segundo y ecónomo en 

1964, así como ecónomo de la delegación de Italia para el trienio 1964-67.  Durante este 

período fue rector del colegio P. Manyanet en Montepulciano y, en 1965 fue nombrado 

director de la revista “La Sacra Famiglia” y la “Hoja Nazarena”, edición de Italia.  

En 1966 fue trasladado, como superior, a la fundación del colegio “Virgo fedelis” de San 

Mauro Torinese; fue también nombrado ecónomo de este colegio que acogía a los hijos 

de los “carabinieri”, particularmente los huérfanos. Cerrada esta comunidad fue destinado 

como vicario y ecónomo del Istituto Nazaret de Roma en 1978. Nuevamente asumió la 

responsabilidad de ecónomo de la delegación de Italia en el trienio 1981-1984. Durante 

este período asumió la responsabilidad de vice párroco en el Templo de la Sagrada 

Familia, ecónomo en Grosetto y superior de la comunidad del Istituto Nazaret de 

Centocelle.  En 1982 fue nombrado director del CIFE, los cursos de inglés y francés en 

el exterior, responsabilidad que realizó hasta que la enfermedad le impidió continuar.  En 

2002 es nombrado consultor de la comunidad del Istituto Nazaret, capellán de la Clínica 

Guarnieri en Centocelle, responsabilidad que asumió hasta que le fue imposible hacerlo 

y, a través de la cual, acompañó, física y espiritualmente, a los enfermos de la clínica y a 

sus familias mediante la celebración de los sacramentos y su presencia. Los últimos años 

los pasó en Centocelle. 

Fue un gran aficionado a la radio, de hecho, tenía una estación que le permitía 

comunicarse con radioaficionados de todo el mundo. Era miembro de la “Italian amateur 

radio station” y le gustaba recordar su colaboración, a través de la radio, en momentos de 

catástrofes, como terremotos, en los que se unía inmediatamente a la “red de ayuda y 



colaboración”. Las terrazas de la casa de formación de Roma, con sus antenas, han sido 

testigos de esta afición. Igualmente era creativo, particularmente en el ámbito de las 

manualidades y necesitaba siempre estar activo de algún modo; podemos recordar todavía 

esos círculos en las puertas de los despachos y habitaciones con la manecilla, a modo de 

reloj, que indicaba el lugar donde se encontraba en ese momento el religioso.   

La última etapa más activa de su vida coincidió con la ya mencionada actividad del CIFE.  

Los “Corsi d´inglese e francese all´estero” fueron una gran iniciativa de la delegación que 

él asumió, comenzando en estrecha colaboración con Idiomas Manyanet, capaz de 

movilizar a cientos de jóvenes. Logró crear, a lo largo de más de 25 años una “verdadera 

familia del CIFE” que fue más allá del aprendizaje de las lenguas en Francia e Inglaterra. 

Ofrecía residencia en colegios y familias. Muy significativo era el “Encuentro CIFE” de 

cada año en el que se reunían todos los participantes, acompañados de sus familias para 

compartir una jornada de convivencia, saludos, proyectos… Siempre había detalles que 

reforzaban su idea repetida con frecuencia de “Misión y servicio” a través de los Idiomas. 

No había una sola ocasión en que nos encontráramos que no preguntara por el P. Serafín 

Bosch, que en paz descanse, y las actividades de Idiomas Manyanet, que había 

“inspirado” su trabajo. 

El P. Pompeo tenía un carácter fuerte que se manifestaba en ocasiones, pero, al mismo 

tiempo, era cercano a los religiosos. Se interesaba de las necesidades de los hermanos 

escolares de la comunidad; les escuchaba y aceptaba “volentieri” su ayuda y sus bromas; 

notaba las “ausencias” de los mismos; “seguía a los hermanos enfermos” con particular 

interés; preguntaba por todos y siempre quería saber “cómo estaban” los hermanos en 

otras delegaciones y cómo se encontraban “los padres”, particularmente los mayores y 

aquellos a quienes había conocido. Los últimos años en la comunidad del Seminario 

agradeció profundamente la cercanía de los hermanos escolares y se demostró realmente 

interesado por las vocaciones y la consolidación de la casa de formación en Roma. 

Celebró sus noventa años rodeado de los hermanos de la comunidad y de su familia y se 

sentía “orgulloso” de ser el religioso más anciano de la Congregación. Siempre lo 

recordaba y preguntaba quién “iba detrás de él”. 

Como religioso y sacerdote vivió con intensidad sus responsabilidades y se mantuvo 

“firme” hasta el final. Compartía el carisma con los laicos, especialmente las familias 

conocidas a través de sus actividades; concelebraba cada día la Eucaristía en la casa de 

formación, así como en el rezo de la Liturgia de las Horas. Igualmente, cuando se lo 

permitía la salud, bajaba al Templo para participar de la Eucaristía dominical y siempre 

estaba presente en las celebraciones comunitarias, enquiciándolas con su fe sencilla y 

directa. 

Con motivo de los 50 años de sacerdocio organizó, el 2 de julio, un “Incontro giubilare” 

de los religiosos junto a la familia, amigos, feligreses para dar gracias a Dios por los años 

de ministerio vividos. El marco general era el Jubileo del año 2000. En la invitación el P. 

Pompeo escribía:  



“Queridos hermanos, padres, parientes y amigos de nuestros religiosos llegados a Roma 

con motivo de la celebración del “grande giubileo del 2000”, en cuyo marco, celebro los 

50 años de mi sacerdocio, que se celebró exactamente el 2 de julio. Antes de iniciar esta 

celebración os pido tres cosas muy importantes: 

. Os invito a uniros a mí en la acción de gracias a la Sagrada Familia por estos 50 años de 

sacerdocio, unidos también a mi hermana Cornelia y a su marido Ettorino que celebran, 

también ellos este año 2000, los 50 años de matrimonio y también los 25 años de 

matrimonio de Dora y Pietro. 

. Elevemos una oración al Señor para que envíe nuevas vocaciones a la Congregación de 

los Hijos de la Sagrada Familia. 

. Un recuerdo y una oración dirigida a mis padres, a mis hermanos y a los padres y 

parientes de nuestros hermanos religiosos que no están ya en medio de nosotros en este 

mundo, pero que seguramente lo están con su espíritu. Entre tantas personas que han 

tenido un papel importante en mi vida y preparación para el sacerdocio, quisiera recordar 

de un modo particular al P. Morera que muchos de los aquí presentes habéis conocido. 

Pidamos que el Señor acoja nuestro agradecimiento y escuche nuestras oraciones...”.  

Quiero subrayar el recuerdo del Venerable P. Morera que él siempre tenía presente, ya 

desde que le recibió en Palmoli. En más de una ocasión le he escuchado hablar con 

verdadera devoción de él y de la ejemplaridad de su vida que le “marcó” y le sirvió de 

“modelo” a lo largo de su vida religiosa. Precisamente a él se dirigía en esta carta, siendo 

“apostolino”, que transcribo, firmada, precisamente el mismo día y mes de su traspaso:   

“ Reverendissimo P. Morera, vi annuncio queste dolcissime parole che io sto molto bene 

così spero anche di Lei.  Dolcissimo P. Morera a me questi 15 giorni di vacanza mi pare 

15 anni prima che ritorno in collegio Sacra Famiglia. Io prego sempre la Sacra Famiglia 

e i Santi di farmi diventare un vero figlio religioso della Sacra Famiglia e di fargli una 

grazia di non chiudere il collegio della Sacra Famiglia, perché se si chiudesse per me 

fosse una disgrazia e anche  per gli altri miei fratelli apostolini, ed io prego assai per la 

guerra che fosse brevissima. Caro P. Morera fatemi sapere se è ritornato P. Salvatore 

da Roma: che se è ritornato gli dite che gli porterò i conigli. Fatemi sapere come sta il 

Padre Superiore se sta bene e P. Onesto e Padre Salvatore e i fratelli Novizi e gli 

apostolini che sono rimasti. Tanti dolcissimi saluti a tutti quanti quelli che si trovano in 

collegio. E vi risaluto il tuo religioso apostolino Bruno Pompeo.  

Laudetur Sacra Familia-Palmoli.”(Olmi, 25/06/1940).  

El P. Ortenzio, en las palabras de despedida recordaba: “También yo expreso con sentida 

emoción gratitud al P. Pompeo; habiendo estado con él durante los últimos años he 

aprendido tantas cosas:  el ser anciano, el silencio, los cuidados, la paciencia, la escucha, 

sus observaciones… Tantas veces que lo veía pasar delante de mi despacho y me decía: 

tengo que hablar contigo… no debes salir durante una semana y dejarme solo… y los 

dos padres de Santa Bibiana (2 septiembre 2019); o también: Escuche, Padre, ¡yo debo 

buscar de alimentarme bien! Pero he aprendido también lo mucho que me quería… 

aunque cuando, ya tarde lo ayudaba a meterse en la cama y le deseaba unas ¡buenas 



noches”, y, después él, se levantaba de nuevo y se sentaba en el sillón de la habitación…. 

Pero el protagonista en este momento es el Señor que nos lo ha dado y que ahora lo acoge 

en sus brazos de Padre”. 

El funeral, presidido por el P. Delegado se celebró en la parroquia de la Sagrada Familia 

el día 27, sábado, por la mañana. Estuvo acompañado por los religiosos de la Delegación, 

su familia y numerosos amigos que se hicieron presentes. Sus restos mortales descansan 

en la tumba familiar en Roccaspinalveti (Chieti).  

Al encomendar su alma al Señor y pedir para él el descanso y la paz eterna en Dios y para 

todos los que le conocimos y tratamos el consuelo de la fe, les recuerdo apliquen los 

sufragios prescritos en las Constituciones y Directorio (D 97 y 99) e inscriban su nombre 

en la Lista de los difuntos para recordarle en las oraciones de la comunidad. Demos 

gracias a Dios y a la Sagrada Familia por la vida, la vocación y la misión del P. Pompeo 

Bruno en nuestra familia religiosa. Ddescanse en paz junto a nuestros padres Jesús, María 

y José, en compañía del P. Fundador, los Beatos Mártires por la familia, el Venerable P. 

Morera y cuantos nos han precedido en el camino de la fe.  

Unidos en JMJ, 

 

        P. Jesús Díaz Alonso, SF 

        Secretario General 

 

 

Barcelona, veintiocho de junio de 2020 

 


