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GERALDD GDNCALVES BEZERRA

Secretari o General de los Redentoristas

2 de Di ci embre de 1925- - -5 de Abr il de 1982

Requiescat in pace

Servus Bonus et Fide1is

noti ci a era
e1 sueño, con

punto a su habitaci ón,y desafortunadamente 1a
claramente que el Padre habí a fallecido dur ant e
l as mant as estaban en orden .

Número especia1 .5 de Abril de 1982.Me encontraba en la portería, cuando lle
gó corriendo el P.Ma jorano ,Prefecto de enfermos,y me dijo: "Creo que el P.Gon
ca1ves ha muer t o.Acabamos de ira su habitaci ón el H. León y yo,y ha11 amos
al Padre frío ".

Vol amos al
exacta. Se veía
mucha paz, pues



Habí a oído yo,el día anterior, que el Padr e no se sent í a bien,por lo cual
habí a i do a consultar al médico,a quien le manifestó que l e dol í an mucho
e1 estómago y 1a cabeza .Mas el médi co opi nó que se trataba probab1emente
de una simple influenza primaveral; l e encontró bien el corazón y le recetó
alguna medi ci na y unos dí as de descanso.A1 Padre se l o notó pá1i do durante
el almuerzo;pero a la hora de la cena tenía mej or semblante y hasta me dijo
que se sent ía mejor .Así y todo ,lo ci erto es que la del domingo f ue su úl tima
noche.Fall eci ó, según parece, de un ataque cardíaco.

El P. Go nca1ves naci ó el 2 de Di ci embre de 1925 en Novo Horizonte, en 1a
provinci a de San Paolo,Brasi I.Como miembro de esta provinc ia, se consagró
a Dios por l a profesión rel i gi osa el 2 de febrero de 1946.Recibió la ordena
ci ón sacerdotal el 27 de Diciembre de 195D .Li cenciado en Derecho Canónico
en Roma ,l o enseñó en el Seminario Mayor de su provinc i a durante siete años.
Durante ci nco ocupó el cargo de Prefecto de Estudiantes y tres el de Rector
del Seminario.

En 1975 e l P.Gon~a l ves fue llamado a Roma a l a Curia Genera l. Fue ,pri me
ro Vi ce-Secretari o General,y después, cuando el P.Mythen renunci ó a1 cargo
de Secretario General en 1978,l e sucedí ó en di cho cargo nuest ro P .Gon~a lves,

hasta l a fec ha de su muer t e .

So1í amos deci r que se r í a difí ci 1 conse gui r a otro con 1a res i stenci a
del P.Büche par a trabajar incansabl ement e en la ofic i na del Secr et ar i o Gene
r a1; Pero pronto nos dimos cuenta de que l o habíamos hall ado en 1a persona
del P. Gon ~ a l v e s . A su cargo estaban literalmente mi les de papeles cada año,
con un si nnúmero de pormenores . Prácticamente por sus manos debía pasar toda
la act i vi dad of i cial del Gobierno General: i nformes, rescriptos,comunicaci o
nes .A su cargo y responsabi 1i dad estaba el ar chi vo, que exi gí a una 1abor
muy meti culosa, por tratarse de 6.500 Redent or i st as esparci dos por 63 paí ses
de1 mundo .Mecanogr afi aba casi todos los "Cornmuni canda" en 1as di st i nt as
leng uas y se encargaba de su impresi ón y di stri buci ón.Dactil ogr afió to dos
los c1i chés de tres 1i bros que escr i bí sobre 1as mi si ones , uno de ell os en
dos lenguas . Y como el P.Büche , si empr e est aba en su ofi ci na, lo mismo en los
días lab orabl es que en lo s festivos . Y siempre hallaba t i empo para pre star
el servici o que se l e pid i er a.

Pocos meses hace estuvo en su casa de vacaci ones. Me di cen que par a él
fue motivo de gran sat i sfacci ón el poder ver de nuevo a muchos cohermanos
y parient es .Tuvo el gusto de acompañar a su madre , cuando cumplió e l la ochen
ta y dos años .

Vaya a ella,a su par ien t es y a sus cohermanos Redent ori stas del Brasil
nuestro más sent i do pésame.El P .Gon~alves nos hará mucha fal t a como Secreta
rio Genera l y mucho más como amigo fiel y Redentorista ejempl ar .

Sus exequias se celebrarán en San Alfonso de Roma ,el mart es 6 de Abr i l . El
cel ebra nte princi pal será el P.General,quien t endrá también l a homi l ía.

¡Descansa en l a paz del SeñOr,Ge ra l do, "serve bone et f id elis " !

John J. Ruef, C.Ss . R.
Director

Roma ,5 de Abril de 1982
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