
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460 
info@agustinosrecoletos.org  — Web: www.agustinosrecoletos.org 

 
 

 

 
 

Prot. SNT 222/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 7 de junio de 2021 fallecía en 

la residencia de Salamanca (España), FR. JESÚS BERDONCES NAVARRO, a los 90 años de 
edad a consecuencia de cáncer. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva. 

Fr. Jesús había nacido en Valtierra, Navarra (España), el 13 de enero de 1931. Cursó 
los estudios secundarios y la filosofía en nuestro Colegio de Santa Rita de San Sebastián, 
Guipúzcoa (1943-1950). El noviciado lo realizó en Monachil, Granada, donde emitió los 
primeros votos el 30 de septiembre de 1951. Los estudios teológicos los realizó entre 
Monachil y Marcilla, Navarra (1951-1955). En Marcilla hizo la profesión solemne el 30 
de septiembre de 1954 y fue ordenado presbítero el 17 de julio de 1955. Uno de sus 
hermanos y dos sobrinos también han sido religiosos. 

En Roma se licenció en Misionología (1955-1958) y permaneció hasta 1981 en el 
Instituto Histórico de la Orden y como consejero general entre los años 1974-1980. 
Después tres años en Motril, Granada, fue destinado en 1983 a la Curia provincial, en 
Madrid, como cronista y archivero de la Provincia. 

Fr. Jesús ha sido un religioso de buen corazón, inquieto, nervioso y algo impaciente; 
trataba de atender de inmediato cualquier solicitud que se le hiciera relacionada con los 
archivos de la Provincia. Era un religioso solícito y servicial; contaba con un profundo 
conocimiento de la Historia de la Orden y con un dominio del archivo de la Provincia.  

Fr. Jesús ha sido un religioso de hábitos sencillos: dedicaba a diario muchas horas 
a la lectura y al estudio; era fiel cumplidor de las obligaciones y horarios de la comunidad. 
Tanto en Roma como en Madrid prestó mucha atención a los enfermos, a quienes atendía 
con prontitud y cariño dedicando buena parte de la mañana a llevarles la comunión. 

En los últimos años, su salud se fue debilitando notablemente. Tres semanas antes 
de su muerte, necesitado de cuidados paliativos, era trasladado a la comunidad de 
Salamanca. 

Pidamos al Seños que Fr. Jesús se haya alegrado al descubrir que, en los “archivos” 
de las Moradas eternas, consta grabado su nombre en el Libro de la Vida 

La Junta, 9 de junio de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


