
SOCIETÀ SAN PAOLO 
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) 
 
 
 
 
 
Con profunda conmoción, comunicamos que a las 7 (hora local) de hoy, martes 11 de noviembre de 
2008, en el hospital Santa Helena de São Paulo (Brasil), debido a una múltiple disfunción de 
órganos vitales, ha vuelto al Padre nuestro hermano clérigo profeso temporal 

Cl. MARCOS AURELIO GOMES DOS SANTOS  
37 años de edad, 11 de vida paulina, 7 de profesión 

Marcos Aurelio había nacido el 7 de enero de 1971 en Brasilia, de la llorada Joaquina María 
Gomes dos Santos y de Francisco Assis Lopes dos Santos. Recibió el bautismo en la parroquia São 
José Operário (Brasilia, DF), en la fiesta de la Conversión de san Pablo de aquel año y la 
confirmación el 29 de diciembre de 1985, en la parroquia Sagrada Familia de São Luís do 
Maranhão, donde se había trasladado la familia. 

Tras un período de acompañamiento vocacional, entró en el seminario paulino de la Cidade 
Paulina en São Paulo el año 1997. Como tarea apostólica se le pidió revisar los originales del 
boletín O Domingo. Al año siguiente se incorporó a la comunidad de Campinas, donde frecuentó la 
universidad de periodismo y colaboró en la redacción de O Culto Dominical y Liturgia Diaria. 

Entró al noviciado en el 2000, en Caxías do Sul (Río Grande do Sul) y emitió la primera 
profesión el 28 de enero de 2001, en la capilla de la Cidade Paulina. En 2002 concluyó 
positivamente el doctorado en periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Campinas. 
Trasladado a la comunidad de Belo Horizonte en 2003, frecuentó los cursos de filosofía y teología 
continuando su colaboración con la redacción y con el sector de la difusión. A comienzos de 2008, 
se incorporó a la comunidad de Vila Mariana, asumiendo el cargo de coordinador del sector musical 
de las ediciones Paulus. 

Pocos meses antes, en diciembre de 2007, durante un curso intensivo de italiano en Roma, tuvo 
que ser internado en el hospital Spallanzani por problemas en la tiroides. Desde entonces fue 
hospitalizado varias veces y se sometió a visitas de especialistas para descubrir la causa de su 
estado de debilidad. En este último período impresionó a todos por su paciencia y sencillez frente al 
sufrimiento y a la dificultad de dar con una cura eficaz. 

El 18 de octubre de 2008 era el día establecido para su profesión perpetua, pero pocos días antes 
nuevamente fue hospitalizado. Allí recibió la visita del Superior general P. Silvio Sassi que estaba 
en São Paulo para participar en el Capítulo provincial. El P. Silvio pidió a Marcos Aurelio que 
ofreciera sus sufrimientos por el bien de la Provincia brasileña, y él asintió enseguida. 

Mientras presentamos nuestro sentido pésame a su familia natural y a los paulinos de Brasil 
afectados por este luto improviso, nos sentimos confortados por la certeza de que sólo la semilla 
que cae en tierra y muere puede dar mucho fruto, y Marcos Aurelio no dejará de hacer sentir en 
todos nosotros, particularmente en los jóvenes paulinos, su intercesión. 

 
Roma, 11 de noviembre de 2008 Hno. Lorenzo Vezzani 

 
Los funerales serán el miércoles 12 de noviembre de 2008, a las 15, en la parroquia Santo Inácio de Loiola; 
sus restos serán inhumados en el cementerio Santíssimo Sacramento, en São Paulo. 

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


