
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) 
 
 
 

Poco antes de la medianoche (hora local) del 6 de agosto de 2009, Fiesta de la Transfiguración 
del Señor, volvió al Padre nuestro hermano sacerdote 

P. HIPÓLITO ABERION TRONGCO 
48 años de edad, 32 de vida paulina, 21 de sacerdocio 

El P. Lito, como se le llamaba cariñosamente, falleció al llegar a Makati Medical Center, 
donde le habían llevado los cohermanos de la comunidad de Makati cuando le encontraron ya 
inconsciente en su habitación; sufría de corazón desde hacía años. Había preferido someterse a 
una terapia alternativa en vez de seguir la medicina tradicional, aunque también tomaba a diario 
medicinas para el corazón. El examen efectuado tras la muerte ha confirmado como causa 
inmediata de la misma una fatal parada cardiaca. 

Nacido en Nagtupacan, Lagangilang (Abra, Filipinas) el 30 de enero de 1961, Lito, quinto de 
cinco hermanos y una hermana, había entrado en el Saint Paul College Seminary de Makati en 
1977, a la edad de dieciséis años. Después de obtener el Bachillerato en Filosofía y concluir los 
estudios de Comunicación de masa y Artes Gráficas en 1981, pasó al postulantado y 
seguidamente entró en el noviciado, momento en que escribió: “Siempre he tenido un fuerte 
deseo de conocer más a la Sociedad de San Pablo y sus finalidades…”. Terminado el año de 
noviciado, emitió la primera profesión religiosa en Makati el 12 de junio de 1983. 

Lito frecuentó el San Carlos Seminary de Manila y obtuvo el Bachillerato en Sagrada 
Teología mientras proseguía con su apostolado diario en la encuadernación, actividad a la que se 
le había orientado desde aspirante. Emitió la profesión perpetua el 7 de junio de 1987 y el 6 de 
diciembre del mismo año fue ordenado presbítero por monseñor Teodoro C. Bacani Jr, Auxiliar 
de Manila. Comenzó enseguida una nueva tarea apostólica en el sector de márketing de Saint 
Paul Publishing, siendo nombrado director de la Librería San Pablo en el supermercado AliMall 
(1987-90) y Megamall (1992-94). Intercaló estos dos trabajos con un año de apostolado en el St. 
Pauls-Cebú (1991-92). 

En 2000-2001, Lito completó un curso de actualización sobre la Vida Religiosa, en el Instituto 
de la Vida Consagrada en Asia, en la ciudad di Quezón. Luego se le nombró Director de 
producción en St Pauls Magazines y Paraliturgy, de 2001 a 2002. Seguidamente se incorporó en 
la división creativa, donde durante un periodo de colaboración pasó a ser, hasta el final, Director 
de la publicación periódica para jóvenes “The Youngster Magazine”. 

A pesar de estar afectado por disfunciones cardiacas, llevó a cabo fielmente sus propios 
deberes ministeriales y apostólicos en la comunidad de Makati. Nunca dejó de animar a los 
jóvenes escritores-evangelizadores del periódico: “Podéis seguir dedicándoos a lo que habéis 
emprendido, cada vez con más amor y para mayor gloria de Dios”. 

Antes del último ataque cardiaco improviso, el P. Lito había logrado terminar su homilía para 
el primer viernes del mes, que iba a pronunciar al día siguiente. Confiamos a nuestro hermano al 
Sagrado Corazón de Jesús, del que brota misericordia y amor, y a quien Lito trató siempre de 
imitar, pidiendo que le acoja en la bienaventuranza del gozo eterno. 

Roma, 7 de agosto de 2009 Hno. Lorenzo Vezzani 

Los funerales serán el martes 11 de agosto de 2009, a las 6.30, en el Saint Paul Santuary de Makati. – Los 
restos serán sepultados en el Pauline Family Memorial de Lipa City, Batangas. 
 

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


