
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) 

 

 

 

 

 

Esta mañana, fiesta de san Benito Patrono de Europa, ha vuelto al Padre nuestro hermano 
sacerdote 

P. ALBINO TOMÁS BENTO PAIS 
73 años de edad, 61 de vida paulina, 51 de profesión religiosa, 46 de sacerdocio 

El P. Albino nació en Alcaria (Fundão, diócesis de Guarda, Portugal) el 17 de octubre de 
1940. A la edad de 13 años entra en la Sociedad de San Pablo en la comunidad que entonces 
residía en Lumiar, comenzando allí los estudios de bachillerato. Hizo en España el 
noviciado, al final del cual emitió la primera profesión el 8 de septiembre de 1962. En 1963 
partió para Italia, para frecuentar los cursos de teología en el Colegio Paulino Internacional 
de Roma. Tras conseguir el bachillerato en teología por la Pontificia Universidad 
Lateranense en junio de 1967, fue ordenado sacerdote el 15 de agosto del mismo año por el 
Patriarca de Lisboa, el cardenal Cerejeira. 

De joven sacerdote tuvo el cargo de asistente y profesor de los jóvenes bachilleres en la 
casa de Apelação. Prestó servicio en el almacén, en la librería y durante muchos años 
colaboró en la redacción de la revista Família Cristã. Al mismo tiempo fue también activo 
párroco en Camarate, donde sucedió al P. Francesco Caponi. 

Siempre apasionado de periodismo, en 1985 acogió con gran gozo la invitación a ir de 
misión a Macao como director del periódico O Clarin, publicado en lengua portuguesa. La 
invitación le llegó por medio del P. Renato Perino, entonces Superior general, que miraba, 
con el desarrollo de la misión paulina en Macao, a un posible futuro ingreso en China. En la 
carta enviada al Superior regional, el P. Perino subrayaba que «la misión del P. Albino es 
construir un puente para la vuelta de los Paulinos a la gran China» y que «el P. Albino ha 
entendido la importancia de la misión que le ha sido propuesta acogiéndola con espíritu de 
fe». 

En Macao el P. Albino permaneció 28 años, incorporado a la Provincia Filipinas, 
siguiendo a la consistente comunidad portuguesa presente en la isla. En el 2009 sufrió un 
grave accidente de carretera que le dejó en coma por cierto tiempo. Después de haberse 
restablecido del accidente, empezó a agravarse un tumor cerebral hasta entonces oculto. Ya 
muy debilitado, fue trasladado a Portugal en 2013, para recibir los cuidados adecuados y 
tener la cercanía de sus familiares. En poco tiempo la situación se agravó, hasta llevarle a la 
muerte acaecida hoy en la casa de descanso São Domingos (Mafra), donde estaba internado 
para las curas del caso. 

Los cohermanos lo recuerdan como una persona jovial, sociable, de agradable compañía 
y siempre bien dispuesto. Confiamos ahora este cohermano a la misericordia del Divino 
Maestro, para que tras haberle asimilado a sí en la muerte y en la sepultura, pueda asociarlo 
asimismo en la gloria de la resurrección y hacerle revivir en la bienaventuranza eterna, junto 
al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Y al P. Albino le pedimos, en el año 
del Centenario, la intercesión por las necesidades de la Congregación, en particular de la 
Región Portugal y de la Provincia Filipinas-Macao, mientras le acompañamos con nuestro 
fraterno sufragio para que goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 11 de julio de 2014 P. Vincenzo Vitale 

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


