
Bernardino Picinelli (1905-1984) 

 
P. Bernardino M. (en el siglo Dino) Piccinelli nació en S. 

Benedetto Val de Sambro, localidad Virgen de  los Fronelli, el 24 

de enero de 1905 de Agustin y de Adalgisa Marcigli. Quedada 

viuda en 1906 cuando el pequeño Dino no tenía todavía dos años, 

la mamá se volvió a casa en 1909 con José Laffi, del cual tuvo 

otros dos hijos, además de los cuatro que tenía del difiundo esposo. 

Obteniendo Laffi trabajo en el arsenal militar de Bolonia, la 

familia se traladóa en el municipio emiliano, encontrando viviendo 

cerca de la iglesia de  los Siervos, que llegó ser el lugar sagrado 

frecuentado por ellos, particularmente por Dino como monaguillo. 

Después de pedir entrar en la Orden de los Siervos de Ma´ria, 

el de 12 años Dino Piccinelli fue acogido en 1917 en el convento 

de Montefano en provincia de Macerta, para relaizar los estudios 

de gimnasio y el año de noviciado (1917-1921). 

El primer año de filosofía los transcurrió como fr. Bernardino (nuevo nombre asumido en el momento 

de la vestición) en Bolonia (1921-28); en el sucesivo año escolar (1922-23) él , por órdenes de los 

superiores interrumpio los estudios de filosofía pra dedicarse a la enseñanza de la cuarfte primaria en el 

colegio de Ronzano en ayuda al P. Maestro , P. Benedetto M. Marconi. 

El segundo año de filosofía de fr. Bernardino (1923-24) fue terminado en Florencia, en el santuario 

de la Santísima Anunciación; en el cuatrienio siguiente (1924-28) fue enviado a Roma donde, realizó los 

estudios teológicos, fue consagrado sacerdote (5 de febrero de 1928) y logró el doctorado en teología 

(junio de 1928). 

El primer año de trabajo apostólico (1928-29) p. Bernardino lo transcurrió en Regio Emilia, 

residiendo en el santuario ciudadano de la Virgen de la Guiara. En los años 1929-36 p. Piccinelli fue 

asignado de fmailia en el convento de Ronzano, primero como vice.maestro de los jóvenes postulantes 

(1929-32), después como padre Maestro de los mismos (1932-36). 

Después de un año (1936-37) transcurrió nuevamente en Regio Emilia con el doble encargo de prior 

de la comunidad y padre maestro de los jóvenes, con el capítulo provincial de 1937 p. Bernardino fue 

nombrado párroco de la parroquia del Sagrado Corazón en Ancona, en sustitución del primo p. Juan M. 

Rossi elegido prior provincial. En la sucesión de los 47 años p. Bernardino permaneció siempre de 

familia en el convento de S. Corazón, hasta el día de su partida. 

Del 1937 a 1968 por 31 años fue párroco alternandose con demás frailes en el oficio de prior de la 

comunidad. 

Nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Anconetana en 1966, llegó a ser Vicario General, 

conservando por privilegio pontificio el precedente oficio de párroco hasta el año 1968. 

En 1980, al cumplir los 75 años de edad, p. Bernardino da las dimisiones del oficio de Vicario General 

y Obispo Auxiliar, dimisiones que fueron aceptadas, el primero en 1980 y la segunda en 1983 a causa 

de su débil salud. 



El 1o de octubre de 1984 p. Beranrdino Piccinelli deja esta vida entre el llando de todos aquellos que 

lo habían estimado sus altas virtudes y grandes méritos, aún civiles. 

La consulta diocesana para la causa de beatificación, iniciada el 16 de 1996 en Ancona y concluida el 8 

de octubre de 2006, fue reconocida válida por la Congregación de las Causas de los Santos el 30 de 

noviembre de 2007. Actualmente está en fase de terminación de la preparación de la Positio super 

virtutibus. 


