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PROVINCIA DE  

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 

Prot. SNT 60/2020 

 

Estimados hermanos: 

Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 29 de marzo de 2020 falleció 

en Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid (España), Fr. MANUEL BEAUMONT 

CRESPO a los 74 años de edad, a consecuencia de complicaciones respiratorias por el 

Covid-19. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Manuel nació en Armañanzas, Navarra (España), el 4 de abril de 1945. Realizó 

la profesión religiosa el 15 de septiembre de1964, emitió los votos solemnes el 16 de 

septiembre de 1967 y recibió el presbiterado el 10 de mayo de 1970. 

En Pamplona, Navarra (España), realizó los estudios de filosofía (1964-1966) y 

teología (1966-1970). En la Universidad de Valencia (España), realizó la licenciatura en 

Filosofía y Letras, especialidad en Psicología (1973-1978), la diplomatura en Pedagogía 

(1978-1981), y masters en Psicoética (1990-1992) y Hecho Religioso (2005-2006). 

Desde el momento de su ordenación sacerdotal tuvo los siguientes destinos: 

maestro de filósofos y profesor en Pamplona (1970-1973); maestro de filósofos y profesor 

en Torrent, Valencia (1973-1975); vicario parroquial y profesor en Torrent (1975-1976); 

maestro de profesos, profesor y consejero provincial en Torrent (1976-1993); prior, 

director, profesor y vicario provincial en el colegio Agustiniano en Madrid (1993-2010); 

prior provincial de Nuestra Señora de la Consolación (2010-2013); y prior, director y 

consejero provincial en el colegio Agustiniano en Madrid (2013-2020). 

Fr. Manuel dedicó toda su vida al apostolado educativo y a la formación de los 

futuros agustinos recoletos, siendo referente para muchas generaciones de jóvenes. 

Siempre juvenil a pesar de los años, animoso y nunca abatido, educador toda su vida, en 

Torrent como maestro de profesos y como educador en el colegio Agustiniano de Madrid. 

No le arredraban los problemas y los contratiempos que nunca faltaban y era de 

conversación fácil y amena. Era muy atento con los enfermos. Entusiasta por la vida 

religiosa y el amor a la Orden. 

Que Nuestra Señora, bajo la advocación de La Consolación y de La Candelaria, lo 

conduzcan hacia su Divino Hijo y el Buen Pastor, lo reciba y lo acoja en las moradas 

eternas, preparadas para los servidores buenos y fieles. Descansa en Paz.  

Madrid, 31 de marzo de 2020. 

 

 

 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 

Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 

Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


