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BIOGRAFIA DEL PADRE LEOCIR PESSINI 

(mayo de 1955 -  julio de 2019) 

El Padre Leocir Pessini nació el 14 de mayo de 1955 en Joaçaba, 
ciudad del estado de Santa Caterina en Brasil, de una familia de 
origen italiano. 
Hizo su primera profesión religiosa entre los Ministros de los 
Enfermos - Camillians - en 1975, la Profesión Religiosa Solemne en 
1978, y fue Ordenado Sacerdote en 1980. 
Siempre ha cultivado una gran pasión por el Carisma Camiliano, el 
cuidado de los enfermos, la humanización del mundo de la salud, la 
enseñanza de las disciplinas bioéticas. 
Padre Leocir amaba dividir su biografía en tres grandes arcos, para 
identificar tres momentos fuertes y fundamentales en la construcción 
de su camino de vida. 
1. Los Primeros quince años han estado completamente dedicados 
a servir a los enfermos (1981-1995). Durante los primeros trece años, 
trabajó como Capellán en el Hospital de Clínicas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de São Paulo (Brasil). 
2. En la Segunda etapa de este viaje de otros quince años (1995-
2010), desempeñó funciones administrativas como Profesor 
universitario: Profesor, Director Científico de algunas revistas 
(Bioetikos y O Mundo da Saúde). Asumió la responsabilidad en el 
sector educativo de la Provincia  Camiliana de Brasil, en la Unidad 
Social Camiliana, un organismo que apoya la Universidad Camiliana 
en Brasil. En este período asistió a cursos para la Licencia y el 
Doctorado en Teología Moral y Bioética en la Pontificia Universidad 
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Católica de San Paolo - Facultad de Teología Nuestra Señora de la 
Asunción. Como parte de la Sociedad Civil, la Iglesia y el Gobierno 
Brasileño, desempeñó el papel de Coordinador Nacional para la 
Pastoral de la Salud en la Conferencia de los Obispos Brasileños 
(2004-2007); miembro de la Comisión Nacional de Investigación 
sobre Seres Humanos en el Gobierno Federal - Ministerio de Salud 
(2005-2008), consultor de bioética del Consejo Federal de Medicina 
(2010-2014). 
3. La Tercera etapa de su viaje de vida se caracterizó por el servicio 
de autoridad entre los cohermanos Camilianos (2010-2019), en dos 
momentos diferentes: el primero como Superior Provincial de la 
Provincia Camiliana de Brasil (2010-2014) y el Segundo como 
Superior General de la Orden Camiliana. 
En junio de 2014, el 58º Capítulo General de la Orden de los Camilos 
lo eligió Superior General de la Orden, 60º sucesor de San Camilo de 
Lellis. Visitó todas las comunidades de la Orden, se reunió con los 
cohermanos en todas las latitudes (39 naciones), compartiendo con 
ellos esfuerzos y esperanzas en el gran desafío de encarnar el 
carisma de cuidar a los enfermos y enseñar a otros a hacer lo mismo. 
Después del descubrimiento de la enfermedad, en septiembre de 
2017, pasó varios meses de terapia en Roma y desde marzo de 2019 
se mudó a San Paolo (Brasil). El cuidado ofrecido por los médicos, la 
hermandad de los cohermanos y el afecto de sus padres y hermanas, 
lo acompañaron y consolaron en su encuentro con el rostro bueno y 
misericordioso de Dios Padre. 
Murió en la Comunidad Camiliana de Recanto San Camilo, de Granja 
Viana (Cotia - São Paulo - Brasil), la noche del 24 de julio de 2019. 
El funeral se celebrará el viernes 26 de julio, a las 9:00 am, en la 
Iglesia de la histórica Parroquia Camiliana de Nuestra Señora De 
Rosário de Pompéia, Avenida Pompéia, 1250 - 05022-010 São Paulo 
- SP (Brasil). 
Padre Leocir, hace algún tiempo, concluyó un breve ensayo con esta 
reflexión: "Siento esta expresión del famoso Poeta T.S. Eliot (1888-
1965): "Debemos continuar la búsqueda, pero al final de nuestra 
investigación volveremos al punto de partida y conoceremos este 
lugar por primera vez" ». 
Estamos muy agradecidos con el Señor, Dios de la Vida, por la vida 
y la vocación de Camiliana del Padre Leocir. Que descanse en paz.!!  
 

 

 


