
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) 
 
 
 
 

 

A la una y treinta de la mañana del domingo 7 de agosto de 2011, día del Señor, e ingresado 
un poco antes en el Hospital Español, nuestro hermano sacerdote Pe. José Sávio Pereira (Pe. 
Crisóstomo) ha retornado al encuentro del Padre celestial. 

Pe JOSÉ SÁVIO PEREIRA (Pe. João Crisóstomo) 
83 años de edad, 64 años de vida paulina, 57 años de sacerdocio 

Pe. José Sávio Pereira, nació el 5 abril de 1928 en la ciudad de Queluz, en el Estado de 
São Paulo. Hijo de José Augusto Pereira y Maria da Conceição Pereira, fue bautizado el 14 
abril de 1928 en la parroquia de Queluz, en la diócesis Taubaté y confirmado el 15 agosto 
de 1930 en la parroquia de Cruzeiro. 

Ingresó en la Sociedad de San Paolo a la edad de 12 años, el 19 febrero 1940 en la 
comunidad de Rua Major Maragliano, en el barrio Vila Mariana en São Paulo. Fue en esta 
Casa donde cumplió las etapas formativas del aspirantado, del postulantado, del noviciado y 
del juniorado. 

La Primera profesión en la Sociedad de San Pablo tuvo lugar el 25 enero de 1947, 
mientras la Profesión perpetúa el 25 enero de 1950. Los estudios teológicos los realiza en 
Roma, y el 5 diciembre de 1954 es ordinado Sacerdote en el Santuario de María Regina de 
los Apóstoles, recién consagrado. 

Pe. Crisóstomo vivió en las comunidades de São Paulo (Major Maragliano), Roma, 
Caxias do Sul, Cidade Paulina, Vila Mariana y Rio de Janeiro. Ejercitó el apostolado 
paulino como Superior de comunidad, dando clases a los seminaristas, en la redacción y 
revisión. Por muchos años desarrollo su servicio pastoral en la Parroquia de San Ignacio, 
fue Director espiritual de los seminaristas. 

En los últimos años vivió su enfermedad fuera de la comunidad, y en los últimos días 
había sido hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, de donde el Señor lo ha 
llamado para sí. 

Recomendamos este Cohermano nuestro al Padre e invocamos para él Su misericordia 
infinita que salva y justifica. 

Que él interceda por todos nosotros ante Señor, particularmente por las necesidades 
apostólicas de los paulinos en tierra brasilera. 
 
Roma, 8 de agosto de 2011                 Don Carlo Cibien 
(ff) 
 
Los superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Cost. 65 e 65.1) 


