
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Casa generalizia 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Santiago Alberione) 
 

 
 
 
A las 6,00 (hora local) del 28 de octubre, en el Hospital Catanduanes de Virac 

(Filipinas) regresó al Padre nuestro hermano discípulo 
 
 

HNO. DOMINGO ANGELO MAGTAGNOB VARGAS 
73 años de edad, 57 de vida paulina, 51 de profesión 

 
 
El Hno. Domingo nació el 3 de octubre de 1943 en Virac (Catanduanes, Filipinas). 

Familiarmente llamado “Geradon”, pertenecía a la primera generación paulina de 
hermanos filipinos, quienes dieron vida y desarrollo al apostolado sin miedo a 
consumirse. Llegó a la comunidad de Pasay City en 1959, como estudiante de 3er 
curso de bachillerato. A los pocos años partió para Italia, donde el 7 de septiembre de 
1963 en Ostia (Roma) comenzó el noviciado. El 20 de agosto de 1965 emitió la 
primera profesión religiosa en manos del Primer Maestro, momento que le 
acompañará siempre, considerándolo una verdadera gracia, un “distintivo de honor”. 

En 1965 frecuenta un curso de impresión con offset en la Escuela Tipográfica 
Salesiana de Roma, terminado el cual regresa a Filipinas y en la comunidad de 
Makati pasa a ser jefe de la sección offset. Este apostolado le ocupará hasta 1984. En 
manos del obispo Amado Paolino en Makati City el Hno. Domingo emitió la 
profesión perpetua, precisamente el 3 de octubre de 1971. 

Su vida paulina se enriquece con una prolongada experiencia misionera, pues en 
1984 se ofreció voluntario para ir a Australia. Asumió diversas responsabilidades 
como Delegado y Consejero local, Secretario regional y responsable de la difusión. 
Por catorce años permaneció en aquella Región, volviendo luego a Filipinas (1998) y 
frecuentando un curso anual sobre la vida consagrada en el Instituto de vida religiosa 
en Asia (ICLA), dirigido por los misioneros claretianos. 

En 1999 se incorpora a la formación en la casa de Silang (Cavite) y dos años 
después pasa a la comunidad de Makati, donde desempeña varias tareas y 
responsabilidades apostólicas. 

El Hno. Domingo participó en dos Capítulos generales: en 1980 como Delegado de 
la entonces Región Filipinas y en 1992 como Delegado de la Región Australia. 

Últimamente sus condiciones de salud empeoraron, hasta obligarle a dejar todos 
sus ocupaciones. A comienzos de septiembre se trasladó a su ciudad natal, Virac 
(Catanduanes), para descansar y seguir directamente algunas tareas personales. Su 
salud se agravó debido también a las condiciones climáticas adversas (dos fuertes 



tifones se abatieron sobre su Provincia de origen), hasta tener que ser internado por 
sus parientes en el hospital, donde falleció por parada cardiaca. 

La Provincia Filipinas-Macao sentirá su falta, tanto en cuanto cohermano como en 
cuanto buen Paulino, apóstol y misionero fuera de su patria. En una Provincia en la 
que son sacerdotes la mayor parte de los miembros, con su estilo de vida el Hno. 
Domingo mostró que es posible vivir fiel y gozosamente nuestra misión como 
Discípulo del divino Maestro y como persona siempre capaz de solidaridad. 

A pocos días de la Solemnidad de Jesús Maestro, encomendamos este nuestro 
cohermano a la divina Misericordia, agradeciendo al Señor el habérnosle dado. Goce 
ahora en la liturgia celeste, junto al beato Santiago Alberione, al Hno. Andrea Borello 
y a los numerosos Paulinos y Paulinas que ya están en Cristo Maestro Camino 
Verdad y Vida. 

 
 
Roma, 29 de octubre de 2016 P. Domenico Soliman 
 

 
Después del funeral sus restos descansarán en el cementerio de Lipa City (Makati). 
 

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


