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 21,30 del miércoles 1 de abril, en la comunidad “Divina Providencia” de Alba,
volvió a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote
P. ELIO ANSELMO BARON TOALDO
82 años de edad, 58 de vida paulina, 56 de profesión y 53 de sacerdocio
El P. Elio nació en Molvena (Vicenza, Italia) el 4 de abril de 1932. Entró en la
Congregación en Roma el 20 de agosto de 1956. Hecho el noviciado en Albano Laziale
(1957-1958), emitió la primera profesión religiosa el 8 de septiembre de 1958 y, al
finalizar los estudios teológicos en Roma, emitió la profesión perpetua el 23 de febrero de
1961 siendo luego ordenado sacerdote por mons. Ettore Cunial el 2 de julio de 1961.
No pasó mucho tiempo después de la ordenación, el P. Elio fue enviado misionero a
Brasil, donde llegó en 1962, para permanecer allí hasta 1984, año de su regreso a Italia.
Estuvo en la comunidad de São Paulo, Cidade Paulina (1962-1972), donde se dedicó a
la enseñanza de materias literarias, y luego en Caxias do Sul (1972-1984), encargado de la
parroquia de San Ciro, ministerio al que se dedicó con pasión. Dedicó de modo particular
sus energías en la construcción de una grande y hermosa iglesia parroquial.
Regresó a Italia, a consecuencia de una fuerte depresión, para poder cuidar su salud, en
la comunidad de Vicenza, donde permaneció los años 1984-2008, dedicándose a la
librería (1984-1994), al ministerio y finalmente a la portería. En 2009 fue trasladado a la
enfermería de Alba Casa Madre, donde estaba ya desde 2008, para poder recibir la
asistencia adecuada a su estado de salud.
El P. Elio era una persona discreta pero afable, y se dio de lleno a la vocación paulina,
aun con los límites de la enfermedad que le afectó durante muchos años.
Confiamos ahora este cohermano al Divino Maestro, para que, tras haber participado
en los sufrimientos, pueda compartir la fuerza de su resurrección (cfr. Flp 3,10-11) y
exultar en la liturgia celeste juntamente con el numeroso escuadrón de la Familia Paulina
del cielo. Le pedimos que interceda por las necesidades de la Congregación, en particular
las de la Provincia Italia, mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio para que
goce del eterno descanso en Dios.
Roma, 3 de abril de 2015, Viernes Santo

P. Vincenzo Vitale

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

