PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 323/2022

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 27 de julio de 2022 falleció en
Oxnard, California (Estados Unidos), Fr. RAMIRO MUÑOZ SORIANO a los 65 años de edad,
a consecuencia de un infarto cerebral ocurrido tras una delicada cirugía de corazón.
Fray Ramiro nació en Tepechitlán, Zacatecas (México), el 17 de febrero de 1957.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela pública de Tepechitlán (Zacatecas) de 1964
a 1974. Cursó sus estudios de bachillerato en sistema abierto en la Escuela de adultos de
Compton, California (USA) entre 1986 y 1987. Estudió un año de filosofía en Rocklan
College of New York (USA) de 1988 a 1989. Vivió el año de noviciado en Monteagudo,
Navarra (España) e hizo su profesión simple en Tagaste, Suffern (New York) el 28 de
agosto de 1990. Continuó su proceso formativo en la Ciudad de México, donde estudió
uno año más de filosofía de 1990 a 1991. Hizo su profesión solemne en Oxnard
(California) el 4 de septiembre de 1993.
Durante 11 años, de 1993 a 2004, fue colaborador en la formación en las casas de
formación de su Provincia: Casiciaco de Ciudad de México un año, San Agustín de
Oxnard (California) seis años y Tagaste de Suffern (New York) cuatro años.
De 2004 a 2009 realizó estudios de teología en Santa Ana (California). El 16 de
mayo de 2009 fue ordenado diácono permanente por Monseñor Tod David Brown en
Orange (California). Desde el año 2010 ejerció su servicio como diácono permanente en
las parroquias Sacred Heart of Jesus de Suffern, New York (2010-2013), Nuestra Señora
de Lourdes de la ciudad de México (2013-2015) y en la capilla del convento de Oxnard,
California (2015-2022). Ramiro nunca abandonó el ministerio hasta que se lo permitió su
salud, que se fue deteriorando hasta que el Señor de la Vida lo llamó a su presencia.
Fray Ramiro fue un religioso sencillo y de un gran corazón. Estaba muy atento para
favorecer un ambiente vital comunitario; su sonrisa en el rostro, sus dichos simpáticos,
su buen sentido del humor, su actitud para animar a los decaídos, su pronta disposición
para perdonar y su comunicación serena son algunos de los rasgos de su forma de
relacionarse con los hermanos. Además, puso sus habilidades de sastre y cocinero al
servicio de sus hermanos y fue un comprometido jardinero, especialmente en las casas de
formación donde pasó la mayor parte de su vida religiosa. Religioso austero, compraba
buena parte de su ropa y calzado en tiendas de segunda.
Comprometido con su servicio como diácono permanente, tenía un gran amor por
los sacramentos y, siempre que podía, exhortaba a practicarlos. Llamaba la atención con
cariño a las personas que no estaban casadas por la Iglesia o no se beneficiaban de los
sacramentos de la eucaristía y la confesión. Todos los días oraba por las ánimas del
purgatorio. Tenía especiales muestras de cariño y devoción para María de Nazaret bajo
la advocación de Guadalupe.
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Mantuvo su espíritu abierto a seguir aprendiendo de la vida y de la formación
continua. Al final de su vida, ya con importantes achaques a causa de su salud debilitada,
fue fiel en su actitud servicial.
Oremos para que el Dios de la misericordia y creador de todas las cosas reciba a
fray Ramiro en el banquete de su Reino. Que descanse en paz.
Madrid, 29 de julio de 2022.

Fr. Carlos González Castellanos
Prior provincial
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Secretario provincial
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