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(ANS - Luanda) - En la noche entre el 26 y 27 de agosto 
falleció en Luanda Don Alvino Beber, el primer misionero 
salesiano en Angola. Fundador de nuevas obras, 
socorrista de los últimos, hábil maestro  y finalmente 
confesor, Don Beber ha encarnado en su vida el espíritu 
misionero y el de pionero. 

Don Alvino Beber nació 03 de agosto 1923 en Rio do Sul, 
estado de Santa Catarina, Brasil. Encontró a los salesianos desde muy temprana edad y estudió 
en la aspirantado de Ascurra (SC) y Lavrinhas (SP) y el noviciado en Pindamonhangaba (SP). El 
31 de enero de 1945 hizo su primera profesión y después de sus estudios de filosofía y teología, 
fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1954 en Sao Paulo. 

Manifestó pronto sus cualidades manuales y su sentido práctico, lo que le valió varios 
nombramientos de ecónomo en las obras a las que se le envió, además de ser un buen profesor 
de matemáticas, fue un experto autodidacta en física, construcción, agricultura y electricidad . 

Cuando comenzó el "Proyecto África" en 1978, se ofreció como misionero, a sus 55 años. Fue el 
primer salesiano de América Latina en poner un pie en el suelo en Angola, el 1 de septiembre de 
1981, el fundador de la primera casa salesiana en Angola en Dondo, tratando directamente en 
trabajos de estructuras. 

En la obra de Dondo don Beber vivió años llenos de satisfacción, pero también de grandes 
problemas. Durante los terribles combates de la guerra civil, don Beber se prodigó por acoger a 
los refugiados que huían del conflicto, albergando a 400 personas, y dio agua, comida y 
medicinas a mucha gente, salvándola de una muerte segura. 

Gracias a su cualidad de constructor, los superiores le confiaron la reestructuración de la Casa 
de la Visitaduría, en el distrito de Valodia, y la construcción de la Casa de Viana, en Munlevos, 
Luanda. En los últimos años, dada su edad y sus dotes como guía espiritual, fue nombrado 
confesor de la comunidad de los estudiantes. 

Desde el pasado mes de julio, su salud comenzó a empeorar. Los familiares y miembros de la 
Familia Salesiana de Angola y Brasil siempre le han acompañado con la oración. El funeral se 
celebró el jueves, 30 de agosto. 
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