Prot. SNT 235/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 12 de julio de 2021 falleció en
el hospital San Lucas Ribeirânea, Ribeirão Preto, San Pablo (Brasil), FR. ROMUALDO
MARTINUCCI, a los 92 años de edad, a consecuencia de una neumonía. Pertenecía a la
Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fr. Romualdo nació en Olímpia, San Pablo (Brasil), el 11 de enero de 1929. Los
estudios de secundaria los realizó en el Seminario de Ribeirao Preto. Hizo el noviciado y
emitió los primeros votos el 12 de marzo de 1947 en la Capelinha, Franca, San Pablo. En
el mismo seminario realizó la filosofía (1947-1949) y la teología (1950-1953). El 13 de
marzo de 1950 emitió la profesión solemne y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre
de 1953 en la Iglesia matriz de San Juan Bautista en su ciudad natal de Olímpia.
Durante el primer año fue profesor en el seminario San José, de Ribeirão Preto y
los dos años siguientes impartió la docencia en Volta Redonda, Rio de Janeiro. De 1957
a 1959 trabajó en el Seminario Nuestra Señora Aparecida de Franca. El trienio 1960-1963
desempeñó al cargo de secretario provincial y profesor del seminario San José, Ribeirão
Preto. Entre 1963 y 1967 fue maestro de novicios en Franca. De 1967 a 1977 ejerció
diferentes cargos con los seminaristas en Franca. Entre 1973 y 1977 residió en Riberao
Preto y ejerció como vicario parroquial y nuevamente secretario provincial.
Fue asimismo vicario parroquial en Vitoria, Muqui, Cachoeiro de Itapemirim, Rio
de Janeiro, Franca, Ribeirão, Castelo e Igarapava entre los años 1977 y 2020. En mayo
de 2020, al cerrarse la comunidad donde residía, fue destinado a Ribeirão Preto.
Fr. Romualdo ha sido un religioso muy humano y misericordioso, muy atento con
los fieles que se acercaban a confesarse con él. Fraile espiritual y piadoso, tenía una gran
devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Insistía mucho en el tema del perdón y era
un hombre realmente desprendido y austero. Religioso muy dado a la lectura y a celebrar
los logros de los demás, especialmente de los hermanos de comunidad, como si fueran
propios. Le gustaba pescar y contar chistes de pescadores.
Descanse en paz. Que las puertas de acceso a las moradas eternas se le abran de par
en par, y que Cristo, Buen Pastor, lo lleve sobre sus hombros al lugar de la Paz.
Querétaro, 15 de julio de 2021.
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