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AMERICA/BRASIL - UNA GRAN MULTITUD EN LOS FUNERALES DEL
SACERDOTE CAPUCHINO ASESINADO POR UN HOMBRE AL QUE ACUDIÓ A
SOCORRER
Imperatriz (Agencia Fides) – “Era un hombre religioso, apasionado del hombre, atento a los últimos y a los
necesitados, capaz de transmitir, en el servicio que desarrollaba, el mensaje de fraternidad y justicia del
Evangelio”, con estas palabras recuerda en un coloquio con la Agencia Fides, el P. Eugenio Bollani OFM Cap.
Ministro Provincial de la Provincia Lombarda, al Padre Taddeo Grabieli, misionero capuchino de 73 años,
asesinado el sábado 19 de julio en la ciudad de Imperatriz, en el Estado de Maranhao-Pará en el noroeste del
Brasil.
Los funerales se celebraron ayer por la tarde 21 de julio, en el convento donde residía el P. Taddeo, por el
Ministro Provincial de Brasil, el P. Daurival Miranda OFM Cap, con la presencia de una gran multitud de
fieles reunidos para rendir homenaje y rezar por el P. Taddeo. El religiosos era muy conocido y amado en la
zona, por su trabajo en el servicio a los pobres. Llegó a Brasil en 1962, después de seis años de misión en
Eritrea y ha trabajado siempre con los campesinos del lugar, iniciando y animando proyectos para el desarrollo y
cooperativas. Por su carácter sencillo y su dedicación al trabajo, era llamado “hermano con el mono”
indumentaria que siempre llevaba y por la cual era ya reconocido.
Los hermanos en Brasil están bajo el shock, después de esta muerte violenta e inesperada. Según la
reconstrucción del homicidio, en torno a las 21,30 del 19 de julio, hora local, el P. Taddeo volvía al convento en
automóvil después de haber celebrado la Eucaristiíta en una zona periférica de la ciudad. En los alrededores del
convento se cruzó con un hombre en bicicleta, visiblemente borracho, que se cayó delante de su coche. El
religioso se paró para ayudarlo pero el hombre, por motivos todavía poco claros, se lanzó contra el y le infirió
dos puñaladas. El padre Taddeo recorrió todavía 100 metros dirigiéndose al convento, pero murió desangrado.
La provincia capuchina de Maranhao-Pará nació como misión de los hermanos de Lombardía. Hoy poco
después de su erección y circunscripción independiente, trabajan como misioneros 30 hermanos capuchinos
lombardos.
(PA) (Agencia Fides 22/7/2003 Líneas: 29 palabras: 370)
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