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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 378/2019 

 
Estimados hermanos: 
 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 25 de diciembre de 2019 falleció 

fray JOSÉ MIGUEL PÉREZ CATALÁN, a los 78 años de edad, en el hospital Check Up de 
Manaos, Amazonas (Brasil), a consecuencia de un paro cardiaco fulminante. 

Fray Miguel nació en Corella, Navarra (España), el 1 de julio de 1941. Hizo sus 
estudios primarios en su ciudad natal y en el colegio San José de Lodosa, Navarra, y los 
estudios secundarios en el colegio San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa 
(España). 

Vivió el año de noviciado en Monteagudo, Navarra, en donde hizo su primera 
profesión el día 28 de enero de 1961, y la profesión solemne el 28 de enero de 1964 en el 
mismo convento de Monteagudo. 

El hermano Miguel ha vivido sus 58 años de consagración religiosa en dos grandes 
etapas; en la primera, veinticinco años entregado al servicio a los religiosos en las casas 
de formación de España y, la segunda, treinta y tres años como misionero consumado en 
el Amazonas brasileño.  

En España compartió su vida religiosa en Marcilla, Navarra, aprendiendo diversos 
oficios (1961-1962) y diez años como chofer y ecónomo de la comunidad (1976-1986); 
en el colegio San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía fue cocinero de la comunidad 
(1962-1976); finalmente, residió algunos meses en la comunidad de Santa Rita de Madrid 
mientras preparaba documentos y estudiaba portugués para ir a la misión. El año 2019, 
tras una imprevista caída con rotura de cadera que sufrió en Madrid, pasó ocho mese de 
convalecencia en la residencia de Valladolid. 

Más amplia y no menos fecunda ha sido su historial misionero en la Prelatura de 
Lábrea, Amazonas. La comunidad San Agustín de Pauiní, fue su primer amor misionero, 
como solía decir él (1986-1987); posteriormente residió en la comunidad de San Juan 
Bautista de Canutama (1994-1997), trece años en la comunidad de Nuestra Señora de 
Nazaret de Lábrea (1987-1994, 1997-2000 y 2016-2019), y más de dieciséis años en la 
comunidad de Santa Rita de Manaos, AM (2000-2016) sirviendo a los hermanos como 
ecónomo de la Delegación. Después de la recuperación de fractura de cadera quiso volver 
a Lábrea, “aunque sea por un año para despedirme de la Misión”, comentaba a los 
compañeros. En su querida comunidad de Lábrea sufrió unos infartos de corazón que 
tuvieron un desenlace fatal en Manaos, pocos días después. 

El hermano Miguel era un hombre de carácter fuerte, de inteligencia despierta, 
práctico y eficiente en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Solía estar bien 
informado y tenía su propia opinión de las cosas y acontecimientos que gustaba compartir 
y discutir con los hermanos de comunidad. 
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“Hijo de familia recoleta”; su hermano, sus tíos y sus primos agustinos recoletos 

han sido un humus natural de vida religiosa. Era un religioso ejemplar por su 
convencimiento vocacional y por el sentido de comunidad que siempre alimentó; él sabía 
que su fidelidad a los actos comunes y el cuidado de lo común, antes que lo propio, era 
el corazón de la identidad agustino-recoleta. Su austeridad y servicio a todos, aunque 
algunas veces pareciera que lo hacía con desdén por la puntualidad, orden y previsión que 
exigía, ha sido parte del testimonio religioso que nos deja como herencia. 

Como misionero, era un evangelizador más; acudía a las desobrigas o atendía en la 
casa matriz a cuantas necesidades pastorales se precisaran; tenía permiso especial para 
celebrar algunos sacramentos, exceptuando los que son propios del presbítero. Su 
presencia en las visitas a los riberiños añadía un plus porque en el equipo iba un experto 
de cocina y un hombre eficiente y práctico para en el discurrir de los acontecimientos 
pastorales normales. 

Miguel era un religioso conocido en la Orden porque no pasaba desapercibido en 
los encuentros interprovinciales y en las visitas que realizaba a otras comunidades, le 
gustaba compartir información de primera mano de religiosos y acontecimientos que 
cultivasen el sentido de comunión. 

Hermano Miguel, han sido los ángeles y los pastores quienes te han llevado a la 
presencia del Señor de la vida, el día de Navidad, para cantar con ellos “Gloria a Dios en 
los cielos” y disfrutar del Reino de amor y de paz que el Señor concede a los hombres de 
buena voluntad. 

 
Fortaleza, 27 de diciembre de 2019. 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 
PRIORES PROVINCIALES 
PRIOR GENERAL 


