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«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 
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Sobre las 14,00 (hora local) del 24 de diciembre de 2018, Vigilia de 

Navidad, falleció en el hospital “Centro de Especialidades Dr. Rafael Lucio” 

en Xalapa, Veracruz (México), nuestro hermano sacerdote 

P. GERARDO JOAQUÍN VELASCO ACOSTA 

57 años de edad, 29 de vida paulina, 22 de profesión religiosa, 13 de sacerdocio 

El P.  Gerardo nos ha dejado improvisa y prematuramente, en la 

plenitud de sus años, a causa de un endema pulmonar causado por la 

diabetes de la que sufría desde hacía tiempo. Mientras por las fiestas 

navideñas estaba de vacaciones en casa de su hermana, en su pueblo natal 

de Las Vigas, notó, la noche entre el 23 y el 24 de diciembre, un fuerte 

dolor de vientre, que hizo necesario ingresarlo de urgencia en el hospital. 

Sufrió enseguida un par de infartos, el segundo de ellos fatal. 

Según el testimonio de los hermanos, el P. Gerardo era muy querido 

por su sencillez, dote siempre apreciada por los fieles en los sacerdotes. 

Eran muchos quienes le buscaban por su amplia sonrisa particularmente en 

las celebraciones litúrgicas y en otros actos festivos a los que gustaba  

asistir por su carácter simple y jovial.  

Gerardo nació en Las Vigas, pueblo no distante de Xalapa, capital del 

estado mexicano de Veracruz, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital, 

Ciudad de México. Primogénito de tres hijos, único varón con dos 

hermanas, vio la luz el 16 de agosto de 1961. Su padre, Gaudencio, era 

obrero, y su madre, Eva Aurelia, trabajaba como empleada doméstica. 

Algún año después vivió con sufrimiento la separación de los padres, 

hecho que no le impidió cursar regularmente los estudios y cultivar su fe. 

Impresiona a quien le conocerá los años sucesivos su devoción a la Madre 

de Dios y el amor por la adoración eucarística, testimoniada por su 

participación en la Adoración Nocturna Mexicana, ya durante los primeros 

años de formación paulina. 

Una vez diplomado, trabaja en una “tortillería”, hasta que a sus 28 años 

focaliza mejor su vocación paulina y pide entrar en nuestra Casa. Atraviesa 

el umbral de la comunidad de Ciudad de México-Taxqueña el 10 de agosto 

de1989. Antes de ingresar en el noviciado, vivió algunos años de formación 

y discernimiento, durante los cuales, además de darse al apostolado, 

frecuentó y concluyó los estudios en comunicación y filosofía respec-

tivamente en el  Instituto Paulino de Comunicación y en  el Instituto Paulino de 

Filosofía. Se consagró al Señor, junto con tres compañeros, el 11 de agosto 

de 1996 tras el año canónico de noviciado vivido en la comunidad de 
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Aguascalientes. Cinco años después, el 25 de enero de 2001, en la fiesta de 

la Conversión de san Pablo, emitió la profesión perpetua en Taxqueña, 

seguida de cerca, el 16 de abril de 2005 en el Año de la Eucaristía (octubre 

2004–octubre 2005), por la ordenación presbiteral por la imposición de 

manos de Mons. Guillermo Ortiz Mondragón, obispo auxiliar de Ciudad de 

México. 

El tiempo sucesivo de su ministerio paulino estuvo en gran parte 

dedicado a la difusión en librerías: en Mérida de 2005 a 2006, en la 

comunidad de Taxqueña de 2006 a 2008, en Aguascalientes de 2008 a 

2009. Fue también por dos años Director del Centro de Espiritualidad 

Paulina de la Provincia mexicana (2009-2011), antes de pedir y obtener de 

los Superiores el permiso de frecuentar en Roma el Curso de Carisma de 

la Familia Paulina (2012-2013). De 2013 hasta el pasado julio, en 

Guadalajara, se ocupó de la gestión de los derechos de autor, asumiendo 

también la responsabilidad de la enfermería, un cargo muy comprometido 

a favor de los hermanos enfermos que desempeñó con gran sentido de 

responsabilidad y espíritu de servicio. 

Partiendo de Mérida para ir donde su hermana en el pueblo natal, el P. 

Gerardo visitó primero al padre, residente en Ciudad  de México, y luego, 

el 20 de diciembre, pasó a saludar la comunidad de Taxqueña, 

compartiendo con los cohermanos y aspirantes el almuerzo de Navidad 

para el tradicional intercambio de felicitaciones. Luego, desde el 21 de 

diciembre, se encontraba en casa de su hermana en Las Vigas, esperado 

con gozo por los parroquianos sus compaisanos, que le apreciaban por su 

corazón sacerdotal, siempre disponible a la escucha y a dar ánimos. 

Después, de golpe, la situación se precipitó. 

Confiándole ahora al Maestro divino, hecho Niño en el pesebre, 

invocamos, por intercesión de este nuestro hermano sacerdote, en 

vísperas del Año vocacional de la Familia Paulina (25 enero 2019 – 24 

enero 2020) el don de santas vocaciones para nuestra Congregación a fin 

de proseguir y desarrollar, en el nuevo tiempo que se abre, la misión 

evangelizadora confiada hace más de un siglo al beato Santiago Alberione. 

 

 

Roma, 26 de diciembre de 2018                 P. Stefano Stimamiglio, ssp  
   Fiesta de san Esteban                                   Secretario general 

Las exequias del P. Gerardo serán hoy, 26 de diciembre de 2018, en Las Vigas. Después se comunicará 

el lugar de su sepultura. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 

 


