
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 23,30 (hora local) del 30 de diciembre de 2016, en la Clínica Good Hope del 
Distrito de Miraflores (Lima, Perú) pasó a la Casa del Padre nuestro hermano 
sacerdote  

P. DOLZANI FERESÍN VÍCTOR RAMÓN LORENZO 
74 años de edad, 62 de vida paulina, 53 de profesión religiosa y 47 de sacerdocio 

El P. Víctor era originario de Romang, en el Departamento de San Javier (Estado 
de Santa Fe, Argentina), donde nació el 26 de junio de 1942. Entró en la comunidad 
de Florida (Buenos Aires) el 20 de febrero de 1954, cursando allí los estudios de 
bachillerato. Pasó al noviciado el 6 de marzo de 1962 y el 7 de marzo del año 
sucesivo emitió la primera profesión religiosa en la casa de Florida, ratificándola para 
siempre el 8 de septiembre de 1967. Fue ordenado sacerdote en Roma el 30 de junio 
de 1969 por la imposición de manos de Mons. Ettore Cunial, tras haber frecuentado 
el Colegio Internacional Paulino, consiguiendo los grados académicos para acceder a 
las sagradas Órdenes. 

En los años de la primera formación aprendió el difícil arte tipográfico, 
distinguiéndose por su competencia. En 1970, a su regreso de Roma a la Provincia 
argentina, se dedicó a la enseñanza, compartiendo tal actividad con la dirección de la 
librería local. En los años sucesivos desempeñó tareas muy diversas: de 1976 a 1982 
fue Superior de la comunidad de Florida; de 1983 a 1987 y de 2007 a 2011 Ecónomo 
provincial; de 1987 a 1991 nuevamente director de la librería en Florida. En 1994, 
tras dos años dedicados al estudio en Roma (1991-1993), fue trasladado a Santiago de 
Chile, donde desempeñó el ministerio de Superior (1994-1996) y de Maestro de 
novicios (1994-1997). En 1998 le encontramos en Lima (Perú) como Delegado de la 
comunidad local y, hasta 2005, como Director administrativo del Perú. En diciembre 
de 2007 se trasladó definitivamente a Lima, como Director general del apostolado del 
Perú, administrador y, últimamente, también Subdirector de la difusión. 

El P. Víctor fue siempre apreciado por su disponibilidad en asumir cargos muy 
diversos en el ámbito del complejo apostolado paulino, incluso después de haber 
superado positivamente, en los años noventa, un período de depresión. Se le 
consideró mucho gracias también a su competencia e intuición, principalmente en el 
campo de la administración que tanto ayudó al desarrollo del apostolado paulino en 
Perú. 

Se caracterizó por un modo de hacer esencial, haciéndose querer mucho por los 
cohermanos y los colaboradores laicos. Quienes le han conocido atestiguan su 
manera de obrar sincera y transparente junto a la firmeza de las ideas que buscaba 
defender. Desde hace ya varios años padecía diabetes, hipertensión y sobrepeso. El 



19 de noviembre de este año el P. Víctor sufrió un grave ictus cerebral, que le obligó 
a un largo período de terapia intensiva. La parálisis del lado derecho del cuerpo, una 
insuficiencia cardiaca y las crecientes dificultades respiratorias agravaron su situación 
hasta llevarle al fallecimiento. 

Al finalizar este año 2016, confiamos a este fiel discípulo de san Pablo a la bondad 
misericordiosa del Padre, y a él le pedimos que interceda por el crecimiento de la 
recién nacida Región Perú-Bolivia, en la que había decidido dar su precioso aporte. 

Roma, 31 de diciembre de 2016 P. Stefano Stimamiglio 
 
Los funerales serán el 1 de enero a las 12 (hora local) en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Lima). Sus 
cenizas descansarán en el Cementerio de Olivos de Buenos Aires (Argentina). 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 


