
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 horas del domingo 14 de agosto 2011, víspera de la fiesta de la asunción al cielo de 

María Santísima, fue llamado al cielo nuestro hermano, el Padre Virgílio Ribeiro da Silva primer 
sacerdote paulino portugués. 

Padre VIRGÍLIO TITO RIBEIRO DA SILVA  
82 años de edad, 59 años de vida paulina, 54 años de sacerdocio 

P. Virgílio Ribeiro da Silva, nació el 18 de diciembre de 1928, a Vales do Rio, circunscripción de 
Covilha, diócesis de Guarda – Portugal; en el mismo día fue bautizado. Mayor entre cinco hermanos y dos 
hermanas de su familia. 

A los doce años, 1941, ingresó al Seminario menor de Fundao donde estuvo cinco años. En 1947 
ingresa al Seminario del Instituto Misionero de la Pía Sociedad de San Pablo de reciente fundación en la Rua 
do Lumiar a Lisboa. Es acogido entre los primeros seminaristas por el P. Francesco Saverio Boano fundador 
de la Congregación en Portugal. Continúa sus estudios de colegio y después hace su ingreso al noviciado en 
1951, es admitido a la primera profesión religiosa en 1952. Como era la costumbre para los estudiantes 
mayores, colaboró en la formación escolástica de los más jóvenes, enseñando: lengua portuguesa, 
matemáticas y geometría, excelente enseñante en dichas materias. 

Finalizó los estudios filosóficos en Lisboa, en Roma continúo los estudios de Teología en el Colegio 
Internacional Paulino de aquel tiempo. Fue ordenado sacerdote el 25 de enero de 1957, posteriormente 
regresó a Portugal continuando su actividad como docente en nuestro Seminario desde el año 1962 a 1991. 
En el mismo lazo de tiempo lleva adelante también la actividad apostólica en la tipografía y el almacén San 
Pablo, y a su vez cumplió su función como superior de la comunidad de Apelação por varios mandatos. 

Al P. Virgílio también se le pidió de ejercer su ministerio sacerdotal prestando sus servicios en la 
Parroquia de Lumiar y de Ameixoeira del año 1959 a 1962. Cuando la sede del Instituto se trasladó a 
Apelação, circunscripción de Loures, en 1963 continúo su labor parroquial a Frielas y a Apelação. En esta 
última parroquia se comprometió en la construcción del nuevo Templo que llevó a feliz término. Son muchas 
las parroquias que conocieron su celo sacerdotal. En 1992 se trasladó a Fátima, allí estuvo varios años como 
director de la librería San Pablo. En el 2002 es nombrado responsable de la animación de los Cooperadores 
Paulinos. Su sensibilidad en el campo del acompañamiento espiritual lo llevó prácticamente a dedicarse 
exclusivamente a este ministerio, atrayendo personas y ofreciendo con generosidad su servicio, en una 
verdadera entrega. 

Su salud comenzó a empeorar día a día, fue curado en más de una ocasión de los diversos males que 
le aquejaban. Se trasladó a la comunidad de Apelação, dedicándose al apostolado de la oración y del 
sufrimiento en su salud; empeoró en las últimas semanas. Fue necesario por último transferirlo al hospital, 
muriendo de una patología pulmonar aguda. 

Todos aquellos que lo conocieron, paulinos y no paulinos, valoraron enormemente su capacidad de 
acogida y su disponibilidad para la escucha, su cualidad de pastor, de confesor y de acompañante espiritual. 

Encomendamos a nuestro hermano Virgílio Tito a Dios e imploramos su misericordia con él. El P. 
Virgílio que interceda delante al Padre, particularmente por la necesidad apostólica en la región de Portugal. 

 
Roma, 16 agosto 2011            
          Don Carlo Cibien (ff) 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1).  


