Prot. SNT 232/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 24 de junio de 2021 fallecía
en el hospital Casa San Bernardo, en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), FR. PEDRO
OLAVO QUEROZ MACEDO, a los 79 años de edad, a consecuencia de un deterioro
generalizado y una septicemia. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fray Pedro nació en Muqui, Espíritu Santo (Brasil), el 19 de febrero de 1942. Cursó
los estudios secundarios en el seminario San José de Ribeirao Preto, San Pablo. Hizo el
noviciado en Nuestra Señora Aparecida, Franca, San Pablo, y emitió los primeros votos
el 28 de febrero de 1960. Los estudios filosóficos y teológicos también los cursó en
Franca. Hizo la profesión solemne el 1 de marzo de 1963 y fue ordenado presbítero en
Nuestra Señora Aparecida el 17 de diciembre de 1967.
Sus primeros dos destinos fueron Igarapava, San Pablo y Nuestra Señora de la
Consolación, Cachoeiro de Itapemirim, Espíritu Santo. Durante tres años ejerció el
ministerio en la misión de Lábrea y Manaos, hasta que en 1973 fue destinado a Franca.
En 1974 fue nombrado prior y párroco de la parroquia de Santa Rita, en Vitoria,
Espíritu Santo. A partir de 1977 ejerció el ministerio pastoral como vicario parroquial en
Igarapava y en San Juan Bautista de Muqui. En 1989 fue destinado a la parroquia San
Agustín y San Januário, en Rio de Janeiro, donde ha permanecido hasta el día de su
muerte, excepto un breve intervalo en 2014 ayudando en su parroquia natal de Muqui.
Fr. Pedro ha sido un hombre tranquilo, discreto y sencillo. Siempre ha ejercido el
ministerio pastoral con humildad, sin llamar la atención, pero con una presencia fraterna,
cálida y acogedora. De apariencia seria y callada, era sin embargo un religioso entrañable
y amigo. Los fieles lo buscaban mucho para la confesión y la orientación espiritual.
Siempre obediente y bien dispuesto, se podía contar con él para cualquier necesidad.
Vivía de forma muy sobria y pobre, pero procuraba atender a todos los que necesitaban
ayuda material. Y, sobre todo, un hombre bueno, movido siempre por la caridad y la
compasión para con los más necesitados.
Que el Buen Pastor te lleve ahora a los pastos siempre abundantes y frescos de la
eternidad y puedas contemplar cara a cara al Cordero de Dios. Descanse en paz
Ciudad de México, 27 de junio de 2021.
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