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Le nombró para el cargo el Superior general, P. Valdir José De Castro, con el 
consentimiento de su Consejo en la reunión del 6 de noviembre de 2018, tras 

haber escuchado a las Superioras generales de las Congregaciones femeninas de 

la Familia Paulina. 

El P. Doménico, 52 años, nació en Thiene (Vicenza, Italia) el 2 de junio de 

1966. Entró en la comunidad paulina de Vicenza el 20 de septiembre de 1977. En 

Albano Laziale, el 8 de septiembre de 1986 emitió la primera profesión, 

ratificándola para siempre el 7 de septiembre de 1992 en Roma. Fue ordenado 

sacerdote el 30 de septiembre de 1995 en Vicenza. Después de frecuentar el 

bienio de comunicación en el SPICS (1991-1993), en 2002 consiguió la Licencia 

en Teología Moral en la Facultad Teológica de Italia Septentrional de Milán. 

Fue animador vocacional (1995-2011), Maestro de los aspirantes y de los 

postulantes en Vicenza (2003-2007) y Coordinador nacional de la Pastoral 

vocacional y de la formación de la Provincia Italia (2007-2011). Su compromiso 

apostólico se concretó también en la dirección de los Centros Culturales “San 

Pablo” de Cinisello Bálsamo y Vicenza y del Centro Cultural “S. Alberione” de 

Módena. Desde hace varios años desempeña la tarea de animación espiritual de 

la Familia Paulina. El P. Doménico mantendrá su actual cargo de Secretario 

particular del Superior general. 

El Superior general y su Consejo manifiestan un vivo agradecimiento al P. José 

Antonio Pérez, que ha ocupado dicho cargo desde septiembre de 2010 hasta 

hoy, por su incansable servicio de promoción de las varias figuras de santos que 
tachonan como perlas preciosas toda la Familia Paulina. 

Al P. Doménico el deseamos un fecundo servicio a favor de la Congregación y 

de toda la Familia Paulina. 

email: domenico.soliman@stpauls.it 

 
Roma, 8 de noviembre de 2018   

                               P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                        Secretario general 
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