
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 1,00 (hora local) del 15 de junio de 2012, el Divino Maestro ha llamado al premio 
eterno a nuestro hermano sacerdote 

P. ADÉRITO JOAQUÍM LOURENÇO LOURO 
79 años de edad, 63 de vida paulina, 56 de profesión religiosa, 49 de sacerdocio 

El P. Adérito nació el 12 de diciembre de 1932 en Alcaria (Fundão, Portugal). Entró en 
la Congregación, establecida en Portugal desde hacía apenas cinco años, el 9 de diciembre 
de 1948, en la comunidad que estaba entonces en Lumiar (Lisboa). Allí trascurrió el tiempo 
del noviciado, al final del cual emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 
1955. Tras los estudios filosóficos, en 1958 pasó a Italia para cursar los de teología en el 
Colegio internacional paulino de Roma. Emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 
1960; después de haber conseguido el bachillerato por la Pontificia Universidad 
Lateranense, fue ordenado sacerdote por mons. Ettore Cunial el 1 de julio de 1962. 

Vuelto a Portugal en 1963, fue destinado a la comunidad de Apelação, donde 
permaneció hasta 1983, desempeñando varios cargos. Además de la enseñanza a los jóvenes 
y un año como maestro de novicios (1976-1977), estuvo ocupado en la redacción durante 
casi toda su vida: tenía en efecto buenas dotes para las lenguas y la literatura, conocía bien, 
además de su lengua nativa, el italiano, el francés, el latín y el español. Fue director de la 
revista Familia Cristã, comenzada en Portugal en 1963 con el P. Giácomo Giraudo, y al 
mismo tiempo trabajó también como vocacionista y fue superior de la comunidad durante 
dos mandatos (1972-1975 y 1980-1983). De 1983 a 1998, aparte la actividad de enseñanza a 
los jóvenes, fue director de las ediciones en la comunidad de Lisboa. En 1992-1998 
desempeñó el servicio de la autoridad como Superior regional, por dos mandatos (1992-
1995 y 1995-1998), residiendo en Apelação. Fue también Delegado para los Institutos 
Paulinos de Vida Secular Consagrada de 1981 a 1998. Tras haber tenido el cargo de 
Director general del apostolado (1999-2002, Lisboa), en 2002 fue trasladado a la comunidad 
de Fátima, donde se dedicó al sector editorial (derechos de autor, traducciones, 
correcciones, revisión y luego dirección de Liturgia diaria). En 2010 pasó a la comunidad 
de Braga, siguiendo en la dirección de Liturgia diaria y ocupándose de traducciones. 

Recientemente había colaborado en un volumen colectivo sobre el Concilio Vaticano II, 
testimoniando su amor por la evangelización con la comunicación social y su pasión por el 
apostolado bíblico, impulsados respectivamente por el decreto conciliar Inter mirífica y la 
constitución conciliar Dei Verbum. El P. Adérito había sido el responsable principal de la 
publicación de la Biblia en portugués. Escribía en el referido volumen: «Habiéndome 
dedicado durante toda mi preparación académica a la actividad editorial, mucho más creció 
en mí, ya desde entonces, el deseo de continuar e incrementar nuestro apostolado, 
reconocido por la Iglesia. […] Según mi modo de ver, el impulso dado por el Vaticano II se 
manifiesta en el entusiasmo que todos seguimos sintiendo en participar activamente en la 
realización del deseo de Jesús, cuando envió a sus apóstoles a predicar la Buena noticia de 
la Verdad y del Bien a todo el mundo». 

El P. Adérito se distinguía por su jovialidad constante, su gusto por la música (tocaba la 
guitarra portuguesa) y la capacidad de relacionarse con los demás. Le gustaba mucho la 
conversación en grupo y tenía siempre una palabra de estímulo que transmitir a quienes la 
buscaban. Hace pocos meses sufrió un accidente de carretera que le debilitó mucho, 



agravando su salud precaria ya a causa de la diabetes y otros problemas, hasta su muerte por 
ataque cardíaco. 

Confiamos ahora a este hermano, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, a la 
misericordia de Dios Padre y al rostro benigno del Maestro, que ha prometido a los suyos: 
«Cuando yo me vaya y os prepare sitio, vendré de nuevo y os acogeré conmigo; así, donde 
yo estoy estaréis también vosotros» (Jn 14,3). Y al despedirnos de él, asegurándole nuestro 
sufragio, le pedimos que interceda por las múltiples necesidades de la Congregación, en 
particular las de la Región Portugal. 

 

Roma, 15 de junio de 2012                 P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


