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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 02,00 (hora local) de hoy, en el University College Hospital de Ibadán (Nigeria), ha 
vuelto al Padre nuestro hermano júnior 

CH. CHINEME DOUGLAS MADUKA 
27 años de edad, 8 de vida paulina, 11 meses de profesión religiosa 

Chineme Douglas nació en Lagos (Nigeria), último hijo de Nathaniel y Grace, el 21 de 
mayo de 1986. Tenía dos hermanos y tres hermanas. Entró en la Congregación el 22 de abril 
de 2005, en la comunidad de Ibadán, una vez concluidos los estudios superiores. Tras 
algunos meses de formación inicial, cursó filosofía en el Saints Peter and Paul Major 
Seminary de Ibadán. Al término de dichos estudios en 2009, fue destinado a Enugu para una 
experiencia apostólica durante un año, acabado el cual reemprendió los estudios 
frecuentando la teología en el Saints Peter and Paul Major Seminary de Ibadán. Concluido 
el primer año de teología, fue admitido al noviciado, empezado el 7 de septiembre de 2011 
en la comunidad de Lagos y terminado con la primera profesión religiosa el 22 de 
septiembre de 2012. Ha sido uno de los cuatro primeros miembros que han hecho la primera 
profesión en Nigeria. 

Douglas estaba, juntamente con sus compañeros juniores, en el curso de ejercicios 
espirituales en Ibadán, cuando enfermó con una ligera tos de gripe ayer por la tarde. Sus 
condiciones empeoraron por la noche, cuando se desmayó y fue trasladado urgentemente al 
hospital, donde falleció horas después. No se conocen aún las causas de la muerte. 

Douglas era un joven paulino comprometido, con notables dotes organizativas y de 
liderazgo. Aceptaba y llevaba adelante sus responsabilidades con honradez y creatividad. Su 
carácter disponible y amable le facilitaba tener muchos amigos, sobre los que ejercía un 
positivo influjo. Era un paulino de prometedoras perspectivas, con muy buenas cualidades. 
Los cohermanos de Nigeria sentirán su falta no sólo por su presencia animadora sino por 
cuanto como paulino hubiera podido hacer a favor del pueblo nigeriano. 

Encomendamos este cohermano al Divino Maestro, para que pueda exultar en la liturgia 
celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo y gozar con ellos de 
«una inmensa y eterna gloria» (2Cor 4,17) en la luz de Dios. En este tercer año de 
preparación al Centenario le pedimos a Douglas que interceda por las necesidades de la 
Congregación, en particular las de la Provincia India-Nigeria, mientras le acompañamos con 
nuestro fraterno sufragio para que goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 10 de septiembre de 2013              P. Vincenzo Vitale 
 

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


