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Estimados hermanos: 
 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 26 de diciembre de 2019 

falleció en el Colegio San Agustín de Panamá (Panamá), Fr. PAULINO PETRERENA 

GALDÚROZ a los 91 años de edad, a consecuencia de demencia senil. Pertenecía a la 
Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Paulino nació en Belascoáin, Navarra (España), el 22 de junio de 1928. Hizo 
sus estudios primarios en Belascoáin y los estudios secundarios en el colegio apostólico 
San José, Artieda, Navarra (España), entre 1940 y 1946. En Sos del Rey Católico, 
Zaragoza (España), recibió el hábito el 6 de mayo de 1946, la profesión religiosa el 7 de 
mayo del año siguiente y emitió los votos solemnes el 14 de mayo de 1950. Adelantó 
estudios de mecánica por correspondencia en el National School, Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. 

De 1950 a 1954 ejerció como hortelano en Badalona, Barcelona; Sos del Rey 
Católico, Zaragoza; y Artieda, Navarra; y en 1955 como cocinero en Pamplona, Navarra.  

El resto de su vida residió en República de Panamá en las cuatro sedes del colegio: 
antiguo colegio La Salle en el barrio San Felipe 1954-1958; colegio Javier, alquilado 
durante el año escolar 1959-1960; Punta Paitilla 1960-2001; y colegio San Agustín, donde 
fue el encargado del cuidado y vigilancia de los autobuses, así como conductor de uno de 
los autobuses hasta el 2013. A partir del 2013, deja las actividades correspondientes a sus 
cargos, a causa de problemas en su salud. Tras el LXXX Capítulo provincial de 2018, fue 
ratificado como residente a la comunidad de Costa del Este, Panamá.  

Damos gracias a Dios por la vida, fe, vocación agustino recoleta y por todos los 
años de entrega generosa e incondicional en los diversos ministerios que la Iglesia y la 
Orden le encomendaron. Trabajador incansable y dedicado a la tarea encomendada. 

Que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas y Nuestra Señora, 
bajo la advocación de La Candelaria, te haga morar eternamente en las mansiones 
preparadas para los servidores buenos y fieles.  

Madrid, 7 de enero de 2020. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


