
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) 

 

 

 

En la madrugada del domingo 25 de octubre 2015, Solemnidad de Jesucristo Divino Maestro, el 

Señor llamó improvisamente al premio eterno a nuestro hermano discípulo temporal 

HNO. MACKSON PEDRO DE SOUZA BEZERRA 

30 años de edad, 8 de vida paulina, casi 3 años de profesión religiosa 

 

Mackson Pedro nació el 28 de noviembre de 1984 en Natal, ciudad brasileña del Estado Río 

Grande do Norte. Hijo de Marcos Bezerra do Nascimento y de Cristiana Pedro de Souza, desde 

pequeño asimiló en el hogar los profundos valores humanos y cristianos que le llevaron, a sus 24 

años a optar por el camino de la vida religiosa en la Sociedad de San Pablo. De esos valores son 

testigos cuantas personas tuvieron la posibilidad de vivir con él, tanto antes de su ingreso en la 

Sociedad de San Pablo como después. 

El Hno. Mackson entró en la Congregación el 12 de febrero de 2008 en Caxías do Sul, donde 

vivió durante cuatro años frecuentando el propedéutico y recibiendo la primera formación paulina. 

En 2011 se graduó en filosofía por la universidad local. Sucesivamente pasó a Medellín (Colombia, 

sede del Noviciado Iberoamericano), donde en el curso de 2012 hizo el noviciado, concluyéndolo 

en São Paolo el 27 de enero de 2013, con la primera profesión de los votos de pobreza, castidad, 

obediencia y obediencia al Papa, decidiendo ser discípulo del Divino Maestro. Trasladado a la 

comunidad de Belo Horizonte para cursar los estudios de teología en la Facultad local dirigida por 

los Jesuitas, iba a completar este año su currículo formativo. El Hno. Mackson se ocupaba también 

del apostolado y colaboraba con la web radio local. En 2016 debería haber comenzado su 

preparación a la profesión perpetua. 

La llamada al premio eterno de este nuestro joven cohermano nos deja consternados y nos pone a 

todos ante un vacío difícil de llenar. Pensamos en los numerosos chicos y chicas a quienes él, con 

tanto gozo y fervor, ayudó en la animación pastoral y en el canto, sea en la comunidad de Caxías do 

Sul sea en la de Belo Horizonte. Un deseo de apostolado, este, que el Hno. Mackson cultivaba en su 

joven corazón paulino y que lo hubiera proyectado probablemente al campo de la formación y de 

las ediciones musicales. 

En estos ocho años de vida paulina el Hno. Mackson ha sabido vivir con el espíritu de caridad y 

de entrega que había aprendido en la escuela del Primer Maestro y que le llevaba desear vivir una 

vida densa de celo apostólico para el bien de la Iglesia y de la Congregación. Una vida breve, la 

suya, pero llena de amor a Dios. Un joven que por donde pasó dejó una señal de alegría y fidelidad 

en la vivencia de sus votos religiosos. 

Ahora que su camino terreno ha concluido, pedimos para él al Maestro Divino el premio eterno y 

mucho consuelo para cuantos hoy lloran su muerte improvisa, inesperada. Al Hno. Mackson le 

confiamos el cometido de interceder ante la Trinidad por los jóvenes de todo el mundo. 

 

Roma, 26 de octubre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 
 

Los funerales todavía nos han sido programados. La sepultura será muy probablemente en Natal, ciudad de su familia 

de origen.  

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


