
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

 (Don Alberione) 
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A las 16 (hora local) del 30 de agosto de 2017, en la comunidad paulina Timoteo 

Giaccardo de Roma, falleció nuestro hermano sacerdote 

P. GIUSEPPE NICOLA AGIUS 

90 años de edad 54 de vida paulina, 73 de profesión religiosa 

y 67 de sacerdocio 

Habiendo empeorado sus condiciones de salud, el P. Agius nos ha dejado 

improvisamente debido a un edema pulmonar. Hacía ya tres años que, procedente 

de la casa de Catania, donde vivió gran parte de su vida paulina, se había integrado 

en la comunidad Timoteo Giaccardo de Roma, para recibir las necesarias curas 

sanitarias a sus dolencias por diversas hernias en la espalda, que le limitaban mucho 

la movilidad. Tipo de carácter sanguíneo, inteligente y sensato, amable incluso 

cuando entablaba vivaces discusiones con los hermanos, poco propenso al 

chismorreo y más bien inclinado a ir al núcleo de las cuestiones, ha dejado la vida 

terrena sin meter ruido, justo como habría deseado. 

El P. Giuseppe representa para nuestra Congregación un puente ideal con el 

Cercano Oriente, vasta área apreciable para todo el Cristianismo y de la que los 

Paulinos están todavía ausentes. Católico de nacimiento, desde la infancia se 

confrontó con el mundo ortodoxo y sus relaciones no fáciles con nuestra confesión. 

Giuseppe nació en Corfú (Grecia), el 7 de julio de 1927. Su numerosa familia –

constituida por trece entre hermanos y hermanas, además del padre Giorgio y la 

madre Cristina– era profundamente creyente, tanto que cuatro hermanas y otro 

hermano optarán por el camino de la vida religiosa. Giuseppe era el duodécimo hijo 

y fue bautizado, dos semanas después de venir a la luz, en la parroquia de la isla 

jónica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. A los 7 años de edad, en 1934, recibió 

la Confirmación en la catedral local. Dos años antes había muerto la madre, dejando 

al marido el peso de educar a la numerosa prole. 

El joven Giuseppe vive en una isla que ha estado siempre en el punto de mira del 

expansionismo territorial italiano: de hecho fue ocupada en abril de 1941 por el 

ejército de Mussolini. Pero en aquel trágico momento de la historia él, para 

frecuentar el bachillerato y fascinado por la vida espiritual, había abandonado ya 

Corfú para ingresar en el estudiantado siciliano de los Capuchinos, único Instituto 

religioso presente en Corfú y donde ya le había precedido su hermano Arsenio. 

Frecuenta, pues, primero el bachillerato (1936-1941) y luego el trienio del liceo 

(1941-1944) en la comunidad capuchina de Caccamo, a unos cincuenta kilómetros 

de Palermo, y al final emite la primera profesión religiosa, seguida, años después, de 

la solemne. El 16 de julio de 1950 es ordenado en Palermo y enviado a la isla de 

Creta, donde vive unos años junto a su hermano. 

En 1961, habiendo entrado en contacto epistolar con el Primer Maestro a través 

del P. Speciale, el P. Agius se muestra insatisfecho por el estilo de vida que estaba 

viviendo, orientado casi exclusivamente a la vida interior y muy poco a la 
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evangelización, cada vez más necesaria en un ambiente que –estamos ya en los años 

del auge económico– durante el verano se llena de fieles. Pide, pues, al P. Alberione 

que le acoja en la Sociedad de San Pablo, y le es concedido, quizás también para 

intentar gracias a él “desembarcar” en tierra helénica, cabeza de puente hacia los 

lugares de las primeras comunidades fundadas por el Apóstol. 

El P. Agius ingresa al noviciado en Ostia en octubre del 1962 y emite la profesión 

perpetua el 8 de octubre del año siguiente. Vista su preparación clásica y la 

propensión a la enseñanza, se queda tres años en Ostia para dar clases de griego a 

los clérigos (1963-1966). Con el mismo cometido le encontramos de 1966 a 1972 

en la comunidad de Roma y luego en Alba (1972-1976). En Roma, en junio de 1972, 

consigue la licencia en Ciencias eclesiásticas orientales en el Pontificio Instituto 

Oriental. Sucesivamente, es trasladado a Catania, donde –como profesor entre los 

más apreciados– enseña literatura italiana en nuestras clases de bachillerato (1976-

1990). Muchos recuerdan aún su particularísimo estilo para estimular a los 

muchachos en el estudio mediante expedientes didácticos exigentes y amenos al 

mismo tiempo. En el Instituto teológico “Santo Tomás” de Messina enseñó durante 

algún tiempo patrología, al paso que seguía prestando su precioso ministerio en la 

Parroquia Sagrada Familia de Catania y ejercía también como apreciado animador 

espiritual de algunos institutos femeninos, entre los cuales había un grupo de 

religiosas maltesas. Todo lo hacía siempre con su característica capacidad de 

comunicar con las personas a base de relatos y ejemplos que entusiasmaban a sus 

oyentes. 

El P. Giuseppe, amante de las cosas bellas, nutrió un particular amor por la 

naturaleza y la campiña, tanto que en Catania se ocupó durante varios años de 

cuidar el jardín de casa. Llamaba “Madre Tierra” a la naturaleza y hasta cuando le fue 

posible se dedicó a cultivar sus flores, incapaz de resistir sin estar en contacto 

directo con la tierra. Confiamos ahora a la misericordia del Maestro divino la suerte 

eterna de este nuestro hermano, pidiéndole que interceda ante Él por las muchas 

necesidades de la Congregación en todo el mundo. 

 

Roma, 31 de agosto de 2017                                       P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                          Secretario general 

 

 

Los funerales serán el viernes 1 de septiembre de 2017 a las 11 (hora local) en la Sotocripta del 

Santuario Maria Reina de los Apóstoles de Roma. Sus restos recibirán sepultura en el Cementerio 

Laurentino. 

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

65.1). 


