
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 06 de la mañana (hora local) de hoy, en el hospital Santa María, en Lisboa, ha 
regresado al Padre, después de una larga enfermedad, nuestro hermano sacerdote: 

P. JOÃO MANUEL GOMES FELIPE 
75 años de edad, 62 de vida paulina, 47 de sacerdocio 

El P. João nació el 27 de noviembre de 1935 en Paradanta, una localidad en los 
alrededores de San Vicente de Beira, un pueblo del centro norte de Portugal. El 13 de 
septiembre de 1948, a la edad de 12 años, entró en la Sociedad de san Pablo, que en ese 
entonces se encontraba en Rua do Lumiar, al norte de Lisboa. Ahí realizó sus estudios 
medios superiores y la filosofía; en esa misma comunidad hizo su noviciado, al final del 
cual emitió la Primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1955, y algunos años de 
juniorado. En ese periodo se ocupó de algunos trabajos en la tipografía, fue “corrector de 
pruebas”, asistente de los jóvenes y también de los novicios, director de la oficina de 
suscripciones; en los últimos años de formación, el P. Santiago Giraudo lo puso como 
encargado de la composición (en plomo) y de algunas traducciones para la revista Família 
Cristã. 

En Roma realizó sus estudios teológicos; hizo su Profesión perpetua el 8 de septiembre 
de 1960; también en esta ciudad fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1953. En esos años 
en que estuvo en Roma, desarrolló su apostolado en el sector de la contabilidad. 

A su regreso a Portugal (1964), después de la ordenación sacerdotal, se dedicó a varios 
trabajos, tanto en la vida comunitaria como en el sector del apostolado: vocacionista en la 
comunidad de Apelazçao (1965-1966); maestro de aspirantes en Apelaçao (1966-1970); 
director editorial, siempre en Apelaçao (1970-1972); párroco de Camarate (1972-1975); 
Superior de la comunidad de Apelaço (1975-1977); encargado del almacén de esa 
comunidad (1975-1978); ecónomo regional en Alvalade (1982-1985); promoción, venta y 
publicidad en Lisboa (1986-1988); Superior de Alvalade (1989-1996); de nuevo, en el 
sector editorial en Apelaçao (1996-1999); director de Família Cristã, en 1999, en Alvalade; 
Superior y corrector de “pruebas” y traducciones para la revista Família Cristã, en Alvalade 
(1999-2002); Superior y director de marketing, en Apalaçao (2002-2005). De mayo 2005 
hasta sus últimos días de vida, se ocupó de la corrección de “pruebas” y hacía traducciones 
para el sector editorial. 

En los últimos mese del 2009, se le diagnosticó un tumor maligno en la próstata. Fue 
intervenido quirúrgicamente y después sometido a curas de quimioterapia; aquí el P. João 
comenzó su calvario de viajes al hospital para realizarse continuos análisis, mientras se 
empeñaba, cuando le era posible, en colaborar en el apostolado. Existieron momentos en los 
cuales el P. João lograba trasmitir a la comunidad la sensación de estar muy mejorado y de 



haber vencido definitivamente ese mal. Pero en los últimos dos meses del 2010, su 
enfermedad avanzaba rápidamente. El equipo médico del hospital central de Lisboa, Santa 
María, que los había seguido por más de un año, nunca se cansó de dar al P. João todos los 
cuidados necesarios. Se había entendido que ya nada se hacer. Para mejorar aún más la 
asistencia al hermano sacerdote se recurrió a la recuperación en el hospital. En el lapso de 
tres semanas, el P. João era llamado a la casa del Padre. 

Confiamos a este hermano sacerdote que, como san Pablo, combatió la buena batalla y 
terminó su carrera (2 Tim 4,7), al Señor Jesús, que alabó y adoró como Camino, Verdad y 
Vida, para que lo conduzca al Reino de su Padre y le conceda el premio de la vida eterna en 
la comunión de los Santos y en compañía de la admirable Familia Paulina que está gozando 
ya de la presencia de Dios. 

Roma, 21 de enero 2011                                                   P. Vincenzo Vitale 
 

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


