
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 las 5,20 (hora local) de esta mañana, en la enfermería paulina de Cidade Paulina (São Paulo, 
Brasil), ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. JOÃO DA CRUZ ACÁCIO PAULINO PINTO 
88 años de edad, 64 de vida paulina, 61 de profesión religiosa 

El Hno. João nació el 10 de diciembre de 1922 en Nuporanga (Estado de São Paulo). Vivió 
en la familia hasta los 19 años de edad. Tras una experiencia vocacional con los misioneros 
claretianos, conoció en 1943 la Sociedad de San Pablo gracias a la publicación semanal O 
Domingo. Entró en la Congregación el 7 de diciembre de 1946, en São Paulo, donde le recibió 
el P. Sebastiano Trosso en la casa de Rua Major Maragliano. Allí mismo trascurrió el tiempo del 
noviciado en 1948, teniendo como maestros a los PP. André Ferrero e Irineu Gramaglia. 

Emitió la primera profesión religiosa el 19 de marzo de 1949, el día de san José, patrono de 
los Discípulos paulinos, tomando el nombre de João da Cruz. En junio del mismo año fue 
enviado a la comunidad de Caxías do Sul, abierta poco antes, el 7 de marzo de aquel año. Formó 
parte de la comunidad, siguiéndola en sus varios traslados, hasta 1971. En ese periodo ejerció el 
apostolado en la librería y, por algún tiempo, ayudó en la formación. En 1974 fue trasladado a la 
comunidad de Río de Janeiro, donde siguió su apostolado en la librería. Volvió a Caxías do Sul 
en 1997, animando a la comunidad con su testimonio de amor a la misión paulina y de gozo por 
la realización personal, acompañando a todos con el apostolado de la oración. 

Con motivo de sus cincuenta años de vida religiosa, eligió por lema: «Si Dios está a favor 
nuestro, ¿quién podrá estar en contra? Quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo es posible que con él no nos lo regale todo?» (Rom 8,31-32). En esa 
misma circunstancia recordaba un pensamiento del Primer Maestro: «La acción del discípulo 
eleva, alegra, multiplica la acción sacerdotal. Por su medio, Dios es glorificado, se difunde el 
evangelio y las almas quedan iluminadas». 

Reproducimos dos respuestas dadas por el Hno. João da Cruz al Cooperador paulino, que 
expresan bien su espíritu de oración y de entrega apostólica. 1) «¿Cuáles son los momentos 
determinantes de tu camino?». «Son los momentos de oración, de participación diaria en la 
santa misa, la lectura y la reflexión de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo 
Testamento». 2) «¿Qué se espera la gente de un paulino?». «Por la experiencia que tengo, por el 
contacto cotidiano con las personas en la librería, pienso que la gente espere que el paulino sea 
honrado, coherente, que sea una persona de mucha oración para tener las condiciones de 
perseverar y vivir la fidelidad a su vocación apostólica y poder explicarse a favor del gran 
público con hambre y sed de Dios». 

Acompañamos a este querido hermano con la oración, para que pueda gozar la gloria sin fin, 
en la visión de Dios «cara a cara» (1Cor 13,12) reservada a quienes han amado a Cristo aun sin 
haberle visto y sin verle han creído en él (cfr. 1Pe 1,8). Y le pedimos al Hno. João da Cruz que 
interceda ante el Señor por la Congregación, particularmente por Brasil, para que siga enviando 
obreros a su mies. 

 

Roma, 6 de febrero de 2011 P. Vincenzo Vitale 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


