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Estimados hermanos:  
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 26 de noviembre de 2022 

falleció en Valladolid, España Fray Tomás Pérez Catalán a los 78 años de edad, a 
consecuencia de complicaciones en el aparato digestivo y en el hígado. 

Fray Tomás nació en Corella, Navarra (España), el 7 de marzo de 1944. Realizó los 
estudios primarios en la Escuela pública de Corella de 1950 a 1954 y los estudios 
secundarios en las casas de formación San José de Lodosa (Navarra) y San Nicolás de 
Tolentino de Fuenterrabía (Guipúzcoa) de 1954 a 1958. En la misma casa de Fuenterrabía 
realizó sus estudios de filosofía de 1958 a 1961. Vivió el año de noviciado en Monteagudo 
(Navarra), donde hizo su profesión simple el 16 de septiembre de 1962. Realizó sus 
estudios teológicos en Marcilla (Navarra) de 1962 a 1966 y allí mismo hizo su profesión 
solemne el 16 de septiembre de 1965. Fue ordenado diácono por Francisco Javier Ochoa, 
agustino recoleto, en Marcilla el 3 de abril de 1966 y ordenado presbítero por el mismo 
monseñor Francisco Javier Ochoa en Monteagudo el 12 de marzo de 1967. Obtuvo la 
licenciatura en Teología en el Instituto León XIII de Madrid de 1966 a 1969. Realizó 
estudios de Filosofía y Letras y Filología inglesa en la Universidad pública de Zaragoza 
de 1973 a 1976. 

Fray Tomás dedicó toda su vida de servicio en el ministerio parroquial en tres 
países: España, México y Estados Unidos. Su actividad pastoral se inició en la parroquia 
de Santa Rita de Madrid como vicario parroquial de 1966 a 1972. Luego fue párroco en 
Santa Mónica de Zaragoza de 1972 a 1976. A continuación, vinieron 21 años de servicio 
pastoral en América. Los seis primeros en la Mesa del Huracán, México, de 1976 a 1982. 
Los siguientes años los pasó en los Estados Unidos. Primero en Bayard, de 1982 a 1986, 
luego en las comunidades de Tagaste y San Anselmo en Nueva York, de 1986 a 1988, y 
finalmente en el sur de Estados Unidos, de 1988 a 1997, seis años en la parroquia Santo 
Ángel de El Paso, Texas, y tres en la parroquia San Alipio de Mesilla, Nuevo México. 
Los siguientes 25 años, de 1997 a 2022, estuvo realizando su servicio pastoral 
nuevamente en España. De 1997 a 2003 residió en Monteagudo, un año de actualización 
teológica y el resto como párroco de Tulebras y Barillas de 1998 a 2003. Continuó 
ejerciendo el ministerio como párroco en Marcilla de 2003 a 2005, vicario parroquial en 
la Elipa de Madrid de 2005 a 2016, a la vez que prior durante algunos años, y en la 
parroquia de Nuestra Señora de Buenavista de Getafe de 2016 a 2019. Finalmente estuvo 
de residente y colaborador en la parroquia Santa Rita de Madrid de 2019 hasta 2022. Unos 
meses antes de su muerte, ya con su salud muy debilitada, fue trasladado a la residencia 
para enfermos de Valladolid donde el Señor lo llamó a gozar de su gloria. 

Fray Tomás fue un religioso que destacó por su actitud vitalista, por su alegría, por 
su sencillez y desapego de los bienes materiales. De carácter entusiasta y positivo, 
constantemente estaba risueño y era gracioso. Era abierto, dialogal y de fácil palabra en 
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sus relaciones interpersonales. Muy coherente en la vivencia de su fe y de su vida 
religiosa. Fue generoso y muy disponible con sus superiores cuando le solicitaban que se 
trasladara de ministerio y de país. 

Fue inquieto y apasionado, generoso y entregado en su servicio pastoral, 
especialmente en la tarea de la evangelización. Muy acogedor con los que necesitaban de 
una mano amiga. Estaba disponible para atender a todos los que le solicitaban ayuda. 
Animaba a los que se encontraban bajos de ánimo, procuraba siempre buscar la 
reconciliación fraterna, fue muy sensible para atender a los pobres, los marginados, los 
que vivían en soledad y los ancianos. Siempre atento para discernir los signos de los 
tiempos, dedicaba espacios abundantes a formarse en las Escrituras, se ocupaba en 
construir una Iglesia más evangélica y más acorde con las necesidades del mundo actual. 

Le pedimos al Dios de la vida, por la intercesión de la Virgen María, bajo la 
advocación del Villar, que nuestro hermano Tomás participe en el banquete celestial 
donde, como nos dice san Agustín, descansaremos y contemplaremos, contemplaremos 
y amaremos, amaremos y alabaremos (Cfr. civ. Dei 22, 30, 5). 

Capilla de Guadalupe, Jalisco, México, 30 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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