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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) 

 

 

 

 

 

Ayer tarde, domingo 2 de marzo, a las 22 (hora local), en el Holy Family Hospital de 

Mumbai (India), volvió al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. ALEX GONZALO ALMEIDA 

71 años de edad, 49 de vida paulina, 44 de profesión religiosa 

El Hno Alex nació el 9 de septiembre de 1942 en Manikpur (Maharashtra, India). Tras 

haber concluido los estudios de bachillerato en su ciudad natal, ingresó en la Congregación 

el 7 de julio de 1964 en Mumbai, donde hizo el aspirantado y el postulado. Después realizó 

el noviciado en Allahabad, emitiendo la primera profesión el 16 de julio de 1969. Pasado el 

periodo del juniorado en Mumbai, hizo la profesión perpetua el 20 de agosto de 1974. 

Ese mismo año fue trasladado a la comunidad de Allahabad, donde desempeñó su 

servicio apostólico en los varios sectores de la tipografía. En 1981 fue adscrito a la 

comunidad de New Delhi, ocupándose de la librería y de la St Pauls communications. En 

1984 lo encontramos en la comunidad de Bangalore, otra vez empleado en la tipografía. 

Agraciado con una voz muy bonita, animó y adiestró a los jóvenes en la alabanza del Señor 

con la música sacra. En 1988 fue trasladado nuevamente a la comunidad de Allahabad, 

donde se entregó al apostolado como director de la tipografía hasta 1999. 

Seguidamente volvió otra vez a New Delhi para trabajar en el sector de la St Pauls 

comunnications (1999-2005). Tras seis años de fructuosa actividad, pasó a la comunidad de 

Pune, donde permaneció dos años (2005-2007) ocupado en las varias responsabilidades de la 

casa y de la librería, regresando una vez más a la comunidad de Mumbai, hasta el día de su 

muerte. 

El Hno. Alex sentía verdadera pasión por el apostolado de la prensa, desempeñándolo 

con máxima entrega en todas las comunidades donde se encontró. A ese entusiasmo iba 

unido un carácter expansivo y cordial: era de naturaleza jovial y tenía un fuerte sentido del 

humorismo que le ayudaba a ganarse el corazón de las personas. 

El pasado 28 de febrero sufrió una grave hemorragia cerebral, que en breve tiempo le ha 

llevado a la muerte. 

Confiamos este cohermano al Divino Maestro, que fijó su mirada amorosa en el Hno. 

Alex hace muchos años, para que ahora pueda «verle cara a cara» (1Cor 13,12), junto con el 

numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le pedimos, en este tercer año de 

preparación al Centenario, su intercesión por las necesidades de la Congregación, en 

particular las de la Provincia India-Nigeria-Gran Bretaña-Irlanda, mientras le acompañamos 

con nuestro fraterno sufragio para que goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 3 de marzo de 2014 P. Vincenzo Vitale 
 

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


