
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
casa general 

“Como hemos estado unidos en la profesión 
de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 

 

 
 

 
 
 
A las 10:45 de esta mañana (hora local), ha regresado al Padre nuestro hermano Sacerdote 

P. ANTHONY TIMOTHY CHENEVEY 
84 años de edad, 60 de vida paulina, 58 de profesión religiosa, 55 de sacerdocio 

Anthony nació en la zona rural de Fredericksburg, en el estado de Ohio (Estados Unidos) el 
31 de julio de 1928.  

Poco después de acabar la Segunda guerra mundial se encontraba formando parte de la 
American Occupation Military Force destinada en Japón a comienzos de la década de 1950. Un 
día, caminando por un barrio de Tokio, se topó con un grupo de misioneros del lugar, conocidos 
como Sociedad de San Pablo. Nunca había oído hablar de ellos. Sin embargo, las frecuentes 
visitas a su capilla, que se encontraba a poca distancia de la base del ejército americano, lo 
llevaron a entablar amistad y a ayudar a la comunidad. Y fue esta familiaridad, nacida 
casualmente en contacto con una realidad apostólica paulina que luchaba por desarrollarse en el 
lejano Oriente, devastado por la guerra, lo que haría germinar después la vocación religiosa del 
P. Anthony. 

Al regresar a su patria y a la vida civil, buscó las fundaciones de la Familia Paulina y en 
noviembre de 1952 entró en la comunidad de Staten Island (Nueva York). Tras el año de 
noviciado en la comunidad de Canfield, emitió la primera profesión religiosa el 1 de septiembre 
de 1954. Después de completar los estudios superiores en la Duquesne University en Pittsburgh, 
fue enviado a Italia, al Colegio internacional paulino de Roma, donde emitió la profesión 
perpetua el 8 de septiembre de 1957 y, junto con otros 14 compañeros paulinos, fue ordenado 
sacerdote el 6 de julio de 1958 por mons. Ettore Cunial, en presencia del Fundador. 

A su vuelta a los Estados Unidos, le encomendaron la tarea de enseñar en el Queen of 
Apostles Seminary en Derby (Nueva York). Al mismo tiempo se mostró disponible para 
colaborar en el sector editorial siguiendo los libritos de St. Paul Publication. 

Más tarde, el P. Anthony fue promotor vocacional de la Provincia, maestro de novicios y 
Superior en las comunidades paulinas de Dearborn (1970-1973) y Michigan. De 1989 a 1990 
vivió un año sabático, que transcurrió en la Casa general, frecuentando el Angelicum de Roma 
para su actualización personal. Después fue director editorial de Alba House Book (1990-1999) 
en la comunidad de Staten Island, en la que prestó también su servicio como Superior por dos 
mandatos (1982-1988). A continuación, mientras las fuerzas se lo permitieron, se dedicó a las 
exposiciones de libros, en la comunidad de Dearborn (1999-2008). 

El P. Anthony tenía un carácter amable por naturaleza, reservado pero sociable, unido al 
característico estilo de vida de sencillez campesina. Era muy generoso, hasta el exceso, en la 
disponibilidad al ministerio sacerdotal: de día o de noche, en tiempo oportuno e inoportuno. 
Cultivó la oración, amó y vivió el carisma paulino con todo su ser. 

No hace mucho tiempo, después de una vida caracterizada por la buena salud y rica de 
actividades, las fuerzas del P. Anthony decayeron de manera visible. En poco tiempo se fue 
encontrando en condiciones de creciente inmovilidad. Ha aceptado con buen ánimo su 



condición de dependencia, aun cuando esta le supusiera el ingreso en un centro para ancianos. 
El personal de la enfermería lo veía come un paciente raro: jamás un lamento o una queja, 
siempre soportaba todo serenamente y con docilidad. 

Encomendamos a nuestro hermano a Cristo, vencedor de la muerte, «que transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo» (Flp 3,20), para que goce de la 
ciudadanía celestial junto con el numeroso ejército de la Familia Paulina que ya se encuentra en 
el cielo. Le encomendamos a él la intercesión por las necesidades de la Congregación, 
especialmente las de la Provincia de Estados Unidos, mientras lo acompañamos con nuestro 
fraternal sufragio. 

Roma, 23 de julio de 2013 P. Vincenzo Vitale 

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


