
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 24 del miércoles 2 de septiembre, en el Centre Hospitalier de Bligny de Briis-sous-Forges, 

(París), volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. MICHELE ANGELO LEONE 

69 años de edad, 58 de vida paulina, 51 de profesión y 43 de sacerdocio 

Michele nació en Grumo Appula (Bari, Italia) el 1° de diciembre de 1945. En septiembre de 

1956 entró en la Casa de Bari donde permaneció hasta 1960, cuando se trasladó a Roma para cursar 

el bachillerato. Entró al noviciado en Ostia en septiembre de 1962 y emitió la primera profesión el 

20 de agosto de 1964 en Roma. Pasó los sucesivos cuatro años en Alba, donde terminó el 

bachillerato superior, antes de volver a Roma para los estudios teológicos. El 26 de junio de 1972 

fue ordenado sacerdote en su pueblo natal. 

La primera obediencia que se le pidió fue ir a Bari, la Casa donde había ingresado, como maestro 

de los aspirantes. En 1980 fue nombrado superior de Vicenza. Estuvo sólo dos años: elegido para el 

Consejo provincial, con el cargo de Vicario, tuvo que volver a Roma. El Superior provincial, P. De 

Carli, le nombró superior-delegado de los juniores. Eran años difíciles, después del “68” y del 

Concilio apenas concluido, y las efervescencias de los clérigos chocaban con su carácter. El P. 

Michele resistió a la prueba y en 1986, terminado el mandato de consejero, pasó a la redacción de 

libros en Cinisello Bálsamo. Al año siguiente el Superior general P. Renato Perino, con el deseo de 

desarrollar la joven región de Zaire (el actual Congo), le trasladó a dicha circunscripción para 

acompañar a los primeros novicios formados allí. A ello se dedicó con pasión, si bien la experiencia 

no estuvo libre de las fatigas típicas del misionero a las primeras armas. Pero también aquí venció la 

perseverancia y, tras varias luchas, en 1992 hasta le costó dejar África para dar una mano a los 

cohermanos en Francia. En esta circunscripción (desde 2003 Canadá-Francia), a la que aprenderá a 

amar, pasó el resto de su vida, desempeñando algunos cargos de primer rango, canónicos (por ej. 

Superior regional de 2008 a 2011) y apostólicos (director editorial y de la producción). Desde mayo 

de 2011 era superior de la comunidad de Arpajon. 

El P. Michele había tenido hacía dos años un tumor en las cuerdas vocales, superado bien. Fue 

un gran sufrimiento para un amante del canto como él. El pasado julio lo trascurrió en su familia. Al 

regreso, se le manifestó enseguida una metástasis tumoral, que en pocas semanas le llevó a la 

muerte. Al tener noticia de su fallecimiento, muchos fieles de las parroquias de Arpajon, donde 

desempeñaba servicio pastoral, y el obispo local, mons. Michel Dubost, manifestaron su pésame, 

testimoniando la amabilidad de su persona. Al despedirnos de él, le aseguramos nuestra oración 

para que entre en el premio del siervo fiel. y le pedimos que interceda por las circunscripciones en 

las que él desarrolló, siempre con amor, su misión paulina. 

Roma, 4 de septiembre 2015 P. Stefano Stimamiglio 
 

Los funerales serán el lunes 7 de septiembre a las 15 en la parroquia de Saint-Clément de Arpajon. El miércoles 9 sus 

restos serán trasladados a Italia y recibirán sepultura en la tumba familiar de Grumo Appula (Bari). 
 

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


