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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 553/2018 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 30 de noviembre de 2018 

falleció en el hospital San Juan de Dios, Pamplona, Navarra, España, Fr. TOMÁS JAVIER 
VÉLAZ ESPARZA, a los 68 años de edad. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de 
la Candelaria. 

Fray Tomás nació en Cáseda, Navarra, España, el día 7 de marzo de 1950. Realizó 
los estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en el colegio apostólico de 
San José de Artieda, Navarra, España. Cursó los estudios de filosofía en los conventos de 
Nuestra Señora de Valentuñana de Sos del Rey Católico, Zaragoza, España, y de Nuestra 
Señora de la Consolación de Pamplona, Navarra, España. Ingresó al noviciado en el 
convento de Nuestra Señora del Buen Consejo de Monachil, Granada, España, el 25 de 
septiembre de 1971. En Pamplona emitió la profesión simple el 10 de septiembre de 1972. 
Estudió la teología en Valencia, España (1972-1977) con residencia en el seminario 
mayor Santo Tomás de Villanueva de Torrent, Valencia. Profesó los votos solemnes el 
11 de septiembre de 1976 en Pamplona y completó su formación en ciencias catequéticas 
en la universidad Pontificia de Salamanca durante el año 1977. 

Fray Tomás, una vez finalizados sus estudios, residió toda su vida en el colegio 
Agustiniano de Madrid, España, ejerciendo los siguientes ministerios: administrador del 
colegio y de la casa Casiciaco de Lozoyuela, durante varios periodos; vocal del 
subsecretariado provincial de educación 1995-1998; tercer consejero provincial 2004-
2007; presidente del Secretariado provincial de Educación 2004-2007; viceecónomo 
provincial 2004-2007; y miembro del Consejo económico de la Provincia 2004-2007 y 
2010-2013. El 8 de septiembre de 2018, para recibir tratamiento médico, fue trasladado 
a la casa Santa Mónica de Pamplona. 

Fray Tomás, hermano muy querido, hospitalario, acogedor, gran cocinero, siempre 
preocupado por los religiosos y el colegio, descansa en Paz, que el Señor de la 
Misericordia te acoja para siempre en las moradas eternas. 

Madrid, 13 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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