
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 12,00 (hora local) de ayer, en el hospital Royal Victoria di Montréal (Canadá), regresó 
al Padre nuestro hermano sacerdote 

P. ALPHONSO ALBERTO REGO 
82 años de edad, 60 de vida paulina, 58 de profesión religiosa, 51 de sacerdocio 

El P. Alphonso nació el 29 de junio de 1931, fiesta de los santos Pedro y Pablo, en Bijai 
(Mangalore, India) de Benjamín y Mary Marta Lobo. Entró en la Congregación ya adulto el 22 
de enero de 1953, en la comunidad de Allahabad y, habiendo hecho el noviciado, emitió la 
primera profesión el 20 de octubre de 1954. Seguidamente pasó a Italia para los estudios 
teológicos en el Colegio Internacional Paulino de Roma, donde emitió la profesión perpetua el 8 
de septiembre de 1959 y fue ordenado sacerdote por mons. Ettore Cunial el 1 de julio de 1962. 

Los primeros años de sacerdocio los pasó el P. Alphonso en su Provincia de origen: primero 
como director de la tipografía de Bombay (1964-1978), donde desempeñó por un mandato el 
cargo de superior de la comunidad (1971-1974), luego como director de la tipografía de 
Bangalore (1978-1980). 

Tras un año de actualización pasado en la Casa general de Roma (1980-1981), comenzó para 
el P. Alphonso un largo período de servicio en Canadá. Él había manifestado a los Superiores el 
deseo de ir a ese país «donde –decía– puedo ser más útil en el apostolado». En Canadá puso a 
disposición su experiencia de apostolado como director de la tipografía en la comunidad de 
Sherbrooke (1981-1987); después de un período en Montréal (1987-1995), le encontramos de 
nuevo en la comunidad de Sherbrooke, ocupándose en la librería y como ecónomo (1995-2005). 
Vuelve en fin a Montréal (2005-2011), donde, con el desgaste de las fuerzas, debe limitar sus 
actividades. 

Problemas de salud aconsejaron su traslado a Italia, permaneciendo por algún tiempo en 
Albano, en la casa Don Alberione (2011-2012). Pero las dificultades para el permiso de 
residencia le obligaron a regresar a Canadá, donde había gastado durante treinta años sus 
energías mejores. Al agravarse sus condiciones de salud fue internado, el 14 de septiembre, en 
el hospital Royal Victoria de Montréal, donde ha fallecido. 

El P. Rego era una persona generosa en la entrega a la vida paulina, tanto en la oración como 
en el apostolado; de carácter reservado, pero dócil y disponible a las necesidades de la misión 
paulina. Sentía con particular intensidad la misión en el extranjero y hubiera querido incluso ir a 
África, pero se lo impidió su salud, siempre frágil. 

Confiamos ahora a este cohermano al Divino Maestro, para que pueda exultar en la liturgia 
celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. Le encomendamos, en el 
año del Centenario, la intercesión por las necesidades de la Congregación, particularmente las 
de la Región Canadá-Francia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que 
goce del eterno descanso en Dios. 

Roma, 28 de septiembre de 2013 P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


