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)

A las 6,00 (hora local) de ayer 17 de septiembre de 2021 falleció en el
Hospital Metropolitano de Santiago de Chile, nuestro cohermano
P. ADOLFO SEGUNDO CARRILLO CERDA
72 años de edad, 59 de vida paulina, 48 de profesión, 44 de sacerdocio
El P. Adolfo nació en Peñaflor (Santiago, Chile) el 26 de septiembre de
1948, primero de siete hermanos y una hermana; sus padres se llamaban
Zulema del Carmen González y Acevedo Adolfo Segundo. Entró en la
comunidad de Santiago de Chile el 21 de marzo de 1962, emitió la primera
Profesión el 22 de febrero de 1973 y la Profesión perpetua el 30 de enero
de 1977; fue ordenado presbítero el 2 de julio de 1977.
El P. Adolfo comenzó su empeño apostólico inmediatamente después
de la Ordenación dedicándose a la actividad vocacional hasta 1984, cuando
se trasladó por un año a Brasil para seguir un curso de actualización en el
Cetesp, pasando luego a Roma para frecuentar cursos de teología y espiritualidad. De 1985 a 1987 fue formador de los pre-aspirantes y dio clases
de espiritualidad en Córdoba (Argentina).
En 1988 se le destinó a trabajar en el campo editorial, cargo que desempeñó hasta 1991. Al mismo tiempo siguió dando su aporte en el sector
formativo, como profesor de espiritualidad de los novicios. En 1991 fue
nombrado superior de la comunidad de Lima –continuando durante un
segundo mandato– a la vez que acompañaba al Instituto Santa Familia
como delegado.
En 1999 fue elegido consejero provincial, coordinador general de la
formación y superior de la comunidad de Santiago, cargo, este último,
prolongado hasta 2002. Siguió luego un período, también muy activo,
como director editorial y delegado de las Anunciatinas y de los Gabrielinos
en Chile.
En 2007 pasó a ocuparse en la editorial como corrector de pruebas.
Fue de nuevo superior de comunidad en Santiago (2013-2016) y acompañante de los perpetuos en los primeros 5 años de profesos.
El P. Adolfo tenía un carácter más bien fuerte, pero cuando entraba en
confianza con las personas emergía en él la transparencia de un genuino
hombre de Dios. Con tales dotes, se dedicó a menudo a predicar ejercicios espirituales en el ámbito de la Familia Paulina.
En 2014 tuvo que empezar a cuidarse más en su salud, y aconsejado por
los médicos que le acompañaban, en 2016 pasó a vivir con su familia, en
Peñaflor, concretamente con su hermana. En agosto de este 2021 surgieron los primeros síntomas de demencia senil, junto con el mal de Párkinson. Últimamente sufrió también el contagio del Covid-19, a causa del cual,
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el 11 del pasado agosto, fue internado en el Hospital Metropolitano de
Santiago donde ayer murió.
A este nuestro hermano le encomendamos a la misericordia infinita de
Dios. Acójanle los ángeles y los santos, juntamente con toda nuestra
Familia Paulina del cielo.

Roma, 18 de septiembre de 2021

P. Vito Spagnolo, ssp

Sus restos fueron sepultados ayer en la tumba de familia en el cementerio de Malloco
(Santiago de Chile) de acuerdo con las normas sanitarias debidas a la pandemia del
Covid-19.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios
prescritos (Const. 65 y 65.1).
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