
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) 

 

 
  
  
 
 

Ayer, jueves 12 de noviembre de 2015, en la Ciudad de México, falleció nuestro hermano sacerdote 
 

P. HERIBERTO AGUSTÍN JACOBO MÉNDEZ 
84 años de edad, 64 de vida paulina, 57 de professón y 53 de sacerdocio. 

 
Era el decano de los Paulinos mexicanos, habiendo nacido el 24 de septiembre de 1931, en 

Tangamandapio, Michoacán. Ingresó en la Sociedad de San Pablo el 20 de noviembre de 1950,  tres 
años después de haberse verificado la fundación paulina en México. 

El pensamiento de la Agenda Paulina correspondiente al día de hoy, está tomado del manual de 
Oraciones de la Familia Paulina y reza así: “Que las enfermedades, sufrimientos y dificultades de la 
vida presente, así como las vicisitudes de nuestro caminar, no nos aparten del servicio de Dios, sino 
que fortalezcan nuestra fidelidad y entrega”. Esto lo vivió el P. Heriberto al pie de la letra. No obstante 
la progresiva disminución de sus fuerzas por los achaques que le acompañaron durante los últimos años, 
particularmente desde el 2006, vivió con pasión, hasta el término de su vida, el carisma paulino, 
mediante el apostolado del sufrimiento causado por la enfermedad. 

En todos los campos en que la obediencia le situó, sirvió con dedicación y responsabilidad, 
apuntando siempre al bien que la sociedad espera de la Congregación, y al bien de la Congregación 
misma. En su larga existencia paulina, pasó prácticamente por todos los sectores y encomiendas, 
mostrando en cada lugar y en cada cargo sus dotes de pionero y su creatividad, fruto de una 
espiritualidad sólida y profunda. Su piedad mariana era manifiesta, lo mismo que su amor a la Palabra 
de Dios, su admiración al apóstol san Pablo y su cariño al Fundador de la Familia Paulina, a quien 
conoció personalmente 

Entre las numerosas obras de que el P. Jacobo es autor, sobresale El Libro de mis Oraciones, 
vehículo de un bien incalculable y objeto de constantes reediciones. 

Recordaremos al P. Heriberto Jacobo Méndez como uno de los pilares de la Circunscripción 
Mexicana; como un servidor incansable, un compañero entusiasta, un amigo fiel y un ejemplo en la 
alegría de proclamar el Evangelio. 

El P. Heriberto tuvo la fortuna de recibir el hábito religioso de manos del beato Alberione, en ocasión 
de una de sus visitas a México: la de 1954. Emitió la primera profesión religiosa el 1º de septiembre de 
1958. La emisión de sus votos perpetuos la hizo en manos del Fundador, el 8 de septiembre de 1961, en 
Roma, donde cursó sus estudios teológicos y fue ordenado sacerdote, el 1 de julio de 1962. 

Vuelto a su país de origen, el P. Heriberto prestó servicio principalmente en la comunidad de 
Taxqueña y en la de Guadalajara, donde entre otros apostolados fue Superior. En 1985 y 1992 participó 
como delegado provincial a los Capítulos generales V y VI, respectivamente. 

El 1 de julio del 2012, el Padre Beto –como se le decía familiarmente– había celebrado sus Bodas de 
Oro Sacerdotales. Entra ahora, merecidamente, en el Jubileo eterno reservado a los siervos fieles del 
Señor. Creemos en su intercesión ante el Maestro divino para que en la Provincia paulina mexicana y en 
la entera Familia Paulina crezcan siempre más el fervor de la entrega y el gozo de la fidelidad. 
 

Roma, 13 de noviembre de 2015 P. Stefano Stimamiglio 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Cost. 65 y 65.1). 

 

Los funerales serán el viernes 13 de noviembre, a las 13:00, en la Capilla “Reina de los Apóstoles”, comunidad de 
Taxqueña, en la ciudad de México, la sepultura será en el cementerio de Texcoco. 


