
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) 

	

	
	

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

	

A las 10,00 de ayer, 27 de diciembre de 2017, en una casa de reposo de 
Lisboa, donde se encontraba desde hacía un par de meses, habiendo empeorado 
sus condiciones de salud por insuficiencia cardio-respiratoria, volvió al Padre 
nuestro hermano sacerdote 

  
P. ANTONIO TIMÓTEO DUARTE NUNES  

87 años de edad, 69 de vida paulina, 65 de profesión y 58 de sacerdocio 
 

Antonio nació en Alcaria (Provincia de Fundão), en la zona central de 
Portugal, el 26 de noviembre de 1930. Era hijo de Antonio y Julieta Nunes, junto 
con tres hermanas y un hermano. Era una familia profundamente religiosa, que 
daría a la Iglesia y a la Familia Paulina una Pía Discípula del Divino Maestro y un 
segundo hijo paulino, P. José Bento. Comenzó la escuela obligatoria en su pueblo 
completándola en Covilhã. El 9 de diciembre de 1948 entró en la comunidad de 
Lisboa con el propósito de hacerse sacerdote.  

Por aquellos años, nuestra comunidad estaba en una casa alquilada en Paço do 
Lumiar. Sucesivamente, se trasladó a Rua do Lumiar n. 167 en Lisboa. Fue aquí 
donde Antonio comenzó a vivir el apostolado paulino, mostrándose siempre 
disponible, trabajando en las máquinas tipográficas u ocupándose en la gestión y 
administración de la casa y de la finca de Lumiar, en la carretera que lleva a 
Lisboa desde Odivelas. 

Entró en el noviciado en Lisboa el 6 de septiembre de 1951, teniendo como 
maestro al P. Giácomo Giraudo y como superior de la comunidad al P. 
Francesco Saverio Boano, fundador de la primera casa paulina en Portugal. El 6 
de septiembre del año siguiente emitió la primera profesión y partió para 
frecuentar los estudios teológicos en Roma, donde emitiría la profesión perpetua 
el 8 de septiembre de 1956 y sería ordenado sacerdote el 5 de julio de 1959 por 
la imposición de manos de mons. Luigi Traglia. 

Regresado a Portugal, se le pidió ocuparse de la animación vocacional paulina. 
Después de un período de intensa actividad en el Norte del País, en octubre de 
1959 pasó a Lumiar como maestro de una cuarentena de muchachos. En el 
otoño de 1962 la comunidad se trasladó a la finca “Reina de los Apóstoles” en 
Apelação. En el verano de 1963 el P. Antonio continuó siendo maestro de los 
aspirantes, ayudando a la vez en la finca agrícola, en la imprenta y en la 
administración. Algunos meses más tarde, en octubre de 1963, se trasladó a 
Brasil, donde en las comunidades de São Paulo y de la Cidade Paulina asumió 
durante seis años diversos cargos, entre ellos el de maestro y profesor, dejando 
una buena impresión de sí en toda la Provincia. 

Vuelto a Portugal en 1969, sigue siendo maestro de aspirantes en la 
comunidad de Apelação (1969-1988) y durante diversos años ecónomo regional 
(1989-1995; 2002-2006), además de director administrativo (1995-1999; 2002-
2006). Pasó a vivir dos años en la comunidad de Fátima (1999-2000), siendo 
responsable de la librería local y coordinador de las librerías de la Región. En 
2006 se trasladó a Braga, primero ocupado en la difusión (2006-2008) y luego en 
la animación de la comunidad (2008-2011). En mayo de 2011 volvió a Apelação, 
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donde permanecerá hasta la muerte. Estuvo encargado una vez más de la 
formación como maestro de juniores, luego como consejero regional (2015-
2017) y, por un breve período, delegado del Superior regional para aquella 
comunidad (2015-2016). 

El P. Antonio era una persona generosa, muy reservada y seria, que tuvo que 
afrontar momentos no fáciles. Quería quedarse siempre en segunda fila respecto 
a los demás, pero ello sin perder su pasión por la vida paulina, siguiendo las 
huellas del beato Alberione.  

Le encomendamos ahora a la bondad del Divino Maestro. Junto a los beatos 
Alberione y Timoteo Giaccardo, de quien llevaba el nombre de profesión, viva ya 
en el amor eterno de Dio, amor que en estos días navideños contemplamos en 
Belén. 
 

Roma, 28 de diciembre de 2017  P. Domenico Soliman, ssp  
  

Los funerales serán hoy, jueves 28 de diciembre, a las 14,30 en la iglesia parroquial de Apelação. 
Sus restos recibirán sepultura en el cercano cementerio local. 
 

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


