PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 481/2018

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 9 de septiembre de 2018
falleció en Manizales, Colombia, Fr. JIOVANNY MANUEL DE JESÚS MARCELO
PANTALEÓN, a los 51 años de edad, a consecuencia de complicaciones derivadas de un
infarto cerebral. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Fray Jiovanny nació en Conuco, Salcedo, Hermanas Mirabal, República
Dominicana, el día 13 de mayo de 1967. Realizó su etapa de postulantado en San
Cristóbal, República Dominicana. Cursó los estudios de filosofía en el seminario mayor
de la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana y la teología en la
universidad San Vicente Ferrer en Valencia, España. Profesó como agustino recoleto el
día 2 de septiembre de 1989 en el convento de Monteagudo, Navarra, España. Hizo su
profesión solemne en Torrent, Valencia, España, el día 5 de septiembre de 1992. Fue
ordenado presbítero en Salcedo, República Dominicana, el 9 de octubre de 1993.
Completó su formación con un postgrado en psicología social y una licenciatura en
psicología clínica en la universidad autónoma de Santo Domingo, República Dominicana.
Fray Jiovanny tuvo los siguientes destinos: maestro de postulantes en el seminario
San Agustín, Santo Domingo, hasta 2007; viceprior y maestro de estudiantes en el
seminario Santo Tomás de Villanueva en Torrent, 2007-2012; prior y párroco en la
Sagrada Familia en David, Panamá, 2012-2013; prior en las parroquias de San Juan
Bautista de la Salle y Santa Mónica en Panamá, 2013-2015; vicemaestro de novicios en
Monteagudo, 2015-2017; vicemaestro de novicios en el Desierto de la Candelaria,
Colombia, 2017; y maestro de postulantes en el filosofado de Manizales, 2017- 2018,
cargo que desempeñaba actualmente.
Fray Jiovanny será recordado por los que han recibido en estos últimos años su
acompañamiento como formador -entre otros formandos de nuestra Provincia de San
Nicolás en Monteagudo- por su entrega, por dar lo mejor de sí mismo en la formación,
como lo había hecho también en su actividad apostólica. Su compromiso con la vida
comunitaria era un acicate para construir juntos una comunidad fraterna en la que reinase
una vida alegre, sencilla y generosa.
Que el Señor de la Misericordia le acoja para siempre en las moradas eternas.
Madrid, 14 de septiembre de 2018.
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