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P. ALBERTO SCALENGHE 
 

 

SUPERIOR 

DE LA REGIÓN PERÚ-BOLIVIA 

 

 

Le ha confirmado en el cargo el Superior general, P. Valdir José De Castro, 

con decreto fechado el 8 de mayo de 2019. 

El P. Alberto nació en Córdoba (Argentina) el 15 de agosto de 1977. Entró en 

la Congregación el 23 de febrero de 1996 en Córdoba, hizo el noviciado en 

Caxías do Sul (Brasil) en 1998, emitiendo la primera profesión el 31 de enero de 

1999 en São Paulo, Cidade Paulina (Brasil). Ratificó para siempre los votos 

religiosos el 22 de enero de 2006 en Lima (Perú), antes de ser ordenado 

presbítero el 4 de agosto de 2007 en Córdoba (Argentina) por la imposición de 

manos de Mons. Carlos José Ñáñez. 

Después de los estudios teológicos, en 2005 el P. Alberto fue enviado a Lima 

para el año de experiencia apostólica, desempeñándose en el sector de 

promoción y publicidad de la oficina editorial. Sucesivamente fue formador de los 

jóvenes y de los postulantes en Perú (2008-2012) y Director de la Editorial. En 

esos mismos años se especializó en Comunicación por la Pontificia Universidad 

Católica de la capital peruana. En 2011 fue elegido Consejero provincial (2011-

2015) de la Provincia Argentina-Chile-Perú. Tras un período como formador de 

los postulantes y juniores en Florida, Argentina (2013), regresó a Lima como 

Diretor general del apostolado y Director de la difusión en Perú. En abril de 

2016 fue nombrado primer Superior regional de la recién constituida Región 

Perú-Bolivia. Y ese mismo año fue elegido Presidente de la Junta de los 

Superiores del CIDEP. 

Al P. Alberto nuestros deseos de un fecundo servicio. 

Email: ascalenghe@hotmail.com 

 

Roma, 9 de mayo de 2019                        P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                                         Secretario general 


