
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) 
 

 
 

 
 
A las 15 (hora local) del 7 de diciembre de 2016, en el Hospital “Santa María” de 
Lisboa (Portugal), pasó a la otra vida el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. ARMANDO PAULO BARATA SANCHES 
88 años de edad, 66 de vida paulina, 61 de profesión religiosa 

Armando Sanches Barata nació el 15 de agosto de 1928 en Alcaria, zona interna de 
Portugal. Hijo de José Bento Sanches, sastre, y de Ana Antune, ama de casa, era el 
noveno de once hermanos de una familia muy religiosa. Participó desde joven en la 
vida de la Acción Católica antes de ingresar en la Congregación, con 22 años recién 
estrenados y haber pasado algunos años de experiencia en el trabajo de barbero y de 
mecánico. La comunidad de Lisboa lo acogió el 3 de septiembre de 1950. Durante los 
años de la primera formación vivió ya su tarea paulina en la tipografía, inicialmente 
en la minerva y la impresora Nebiolo, después en la monotipia y la linotipia. Por los 
años 1953-1954 le encontramos en la librería de São Sebastião da Pedreira, en 
Lisboa, junto al P. Saverio Boano. 

Entró en el noviciado, también en Lisboa, el 7 de septiembre de 1954, y el 8 de 
septiembre del año siguiente emitió la primera profesión religiosa, tomando el 
nombre de “Paulo” y cargándose enseguida la responsabilidad de la imprenta. En este 
tiempo hizo también de asistente de los muchachos, de enfermero y de asistente del 
grupo de novicios. 

Llegó después a Roma hacia finales de agosto de 1959 para prepararse, durante 
todo un año, a la profesión perpetua, desempeñando a la vez el apostolado de la 
difusión en la Librería Internacional San Pío X, cerca del Vaticano. Le sigue como 
maestro el P. Franco Testi, a quien encontrará de nuevo en Portugal cuando el mismo, 
muchos años más tarde, pasará algún tiempo en la comunidad de Fátima, hoy cerrada. 
Precisamente el P. Testi describirá al Hno. Armando Paulo como muy entregado al 
trabajo espiritual, dotado de un carácter generoso, abierto, optimista, sincero. Será 
asimismo muy admirado por el amor que desde joven nutre hacia la Congregación. 
Fueron, en fin, los ejercicios espirituales de ocho días predicados por el P. Alberione 
los que le prepararon a la consagración definitiva, que tuvo lugar el 8 de septiembre 
de 1960 en la Cripta del Santuario Reina de los Apóstoles en Roma. 

Tras algunos meses pasados en Módena ayudando en la imprenta local, regresa a 
Portugal. Enseguida se le pidió seguir los trabajos de construcción de la casa de 
formación de Apelacão, que concluirían en septiembre de 1963. La tipografía de esta 
comunidad y, a petición del P. Gino Ignazio Pizzeghello, la librería de Largo 
Trindade Coelho en Lisboa serán sus nuevos apostolados por algún tiempo. 



Después del mes de ejercicios espirituales en Ariccia (agosto de 1964), le 
encontramos de nuevo en Lisboa (almacén y tipografía) y más adelante, de 1968 a 
1982, como jefe de la imprenta de Apelacão. En septiembre de 1982 fue enviado a 
Arpajon, en Francia, ocupado en el almacén y en la librería de París, permaneciendo 
allí hasta 1986. Ese año vuelve a Apelacão para ayudar en el sector de audiovisuales 
y de la editorial, ocupando a la vez otros cargos en la comunidad. De 2005 a 2011 fue 
Delegado de la comunidad de Fátima, y de 2011 a 2015 desempeñó la misma 
responsabilidad en la comunidad de Braga. Finalmente, en septiembre de 2015 
regresó a Apelacão, cuya construcción había seguido él muchos años antes. Aquí, no 
obstante la edad avanzada y la enfermedad, colaboró como pudo, siempre con su 
habitual espíritu fraterno, en la vida apostólica y comunitaria. Desde hacía dos 
semanas había sido internado en el Hospital Santa María de Lisboa con claros 
síntomas de una leucemia galopante, que hizo vano todo intento de curación. 

Los hermanos portugueses recuerdan al Hno. Armando Paulo como un hombre de 
buen temperamento, social y siempre acogedor, de espíritu vivaracho y alegre, 
siempre entusiasta de nuestro carisma y por tanto buen testigo de la hermosura de la 
misión que el Primer Maestro nos ha dejado en herencia. En vísperas de la visita 
canónica a esta Región, le confiamos el futuro de la pequeña pero prometedora 
Circunscripción, que hace muy poco se ha extendido con entusiasmo hasta Angola 
para anunciar con los más modernos medios de la comunicación a Jesús Maestro, 
Camino y Verdad y Vida. 

 

Roma, 8 de diciembre de 2016 P. Stefano Stimamiglio 

 
 
Los funerales serán el 9 de diciembre a las 14.30 (hora local) en la iglesia parroquial de Apelação. Después el 
Hno. Barata será sepultado en el cercano cementerio de Apelação, donde descansan los restos de otros nuestros 
cohermanos. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


