
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 06:45 horas de hoy, domingo, 20 de octubre de 2013, en el Hospital Moncloa de Madrid, 
ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. AGAPITO LUIS ALIENDE PALMA 
73 años de edad, 61 de vida paulina, 53 de profesión, 46 de sacerdocio 

El P. Agapito Aliende, sexto de nueve hermanos, nació en Barcina de los Montes (Burgos, 
España), el 5 de febrero de 1940, en el seno de una familia de agricultores profundamente 
religiosa. Ingresó en la Congregación en Zalla (Vizcaya) el 12 de octubre de 1952 y emitió la 
primera profesión el 8 de septiembre de 1960 en Coslada (Madrid). En Zalla estudió filosofía y 
en el verano de 1963 se trasladó a Roma para cursar los estudios teológicos, donde el 8 de 
septiembre de 1965 emitió la profesión perpetua y el 30 de junio de 1967 fue ordenado 
sacerdote. Desde entonces se ha dedicado de lleno a la misión, derrochando generosidad, 
entrega y entusiasmo. Estos son algunos de los numerosos apostolados que realizó en las 
diversas comunidades: 

Agencia de San Pablo Films: Coslada (1967-1968), Las Rozas (1980-1982) y Valencia 
(1982-1986); Maestro de Aspirantes: Coslada (1968-1974) y Zalla (1974-1976); Pastoral 
Vocacional desde varias Librerías San Pablo: Oviedo (1976-1980), Las Rozas (1987-1988), 
Sevilla (1988-1994), Barcelona (1997-1998) y Bilbao (1998-2002); Pastoral Vocacional, 
Archivo Provincial y de Espiritualidad: Protasio Gómez (2002-2004) y Vizconde de los Asilos 
(1994-1997; 2004-2008); Delegado de los Cooperadores Paulinos: Resina (2008-2010) y 
Protasio Gómez (2010-2013) e Institutos Agregados Paulinos: Protasio Gómez (2010-2012). 
También ejerció el servicio de la autoridad como Superior de varias comunidades: Oviedo 
(1976-1980), Valencia (1982-1986), Sevilla (1988-1994) y Protasio Gómez (2010-2013). 

El P. Agapito ha sido un paulino plenamente apasionado de su vocación, siempre obediente a 
sus superiores, fidelísimo en la vida de oración y generosísimo en la misión. Su amor a la 
Familia Paulina se reflejó en su constante disponibilidad para el servicio pastoral a las Hijas de 
San Pablo, a las Pías Discípulas del Divino Maestro, a los Institutos Agregados Paulinos, a los 
Cooperadores Paulinos y en la colaboración con los párrocos amigos de la Familia Paulina. 

De aspecto más bien delgado y muy parco en la comida por dificultades estomacales que le 
han acompañado a lo largo de toda su vida, el P. Agapito empezó a sentir molestias lumbares el 
pasado mes de junio. Al ver que los dolores persistían y se extendían por todo el cuerpo, acudió 
a los médicos, quienes, después de diversos análisis, le diagnosticaron varias anomalías: 
anemia, artrosis de columna vertebral, gastritis, pólipo benigno. Pero nada que pudiera explicar 
su gran debilidad y la agudeza de los dolores que padecía. A finales de septiembre los médicos 
le detectaron un mieloma múltiple con aplastamientos vertebrales del que no se ha recuperado. 

Mientras encomendamos al P. Agapito a la bondad y misericordia del Padre, pidiendo para él 
la paz y el descanso eterno, nos encomendamos a su intercesión por toda la Familia Paulina, 
especialmente por la perseverancia en la vocación de las generaciones más jóvenes, a las que él 
siempre se sintió muy unido. 

Roma, 20 de octubre de 2013      P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 
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