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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 16 de abril de 2019 falleció fray 

ÁNGEL JUBERA PELLEJERO en el hospital Campo Grande-Recoletos de Valladolid, 
España, a la edad de 72 años, a consecuencia de una pancreatitis que ocasionó un fallo 
multiorgánico. 

El P. Ángel nació en Viana, Navarra (España), el día 2 de marzo de 1947. Realizó 
sus estudios primarios en la escuela pública de su pueblo y los secundarios en el colegio 
apostólico San José de Lodosa, Navarra (1958-1961) y en el colegio San Agustín de 
Valladolid (1961-1964). Cursó los estudios de filosofía en el colegio San Nicolás de 
Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (1964-1966) e ingresó en el convento de 
Monteagudo, Navarra, el día 25 de agosto de 1966 para vivir el año de noviciado 
profesando como agustino recoleto el día 26 de agosto de 1967. Cursó la teología en el 
convento de Marcilla, Navarra (1967-1971). En ese mismo convento hizo su profesión 
solemne el día 11 de octubre de 1970, recibió el diaconado el 10 de agosto de 1971 y 
fue ordenado presbítero el 22 de agosto de 1971 de manos de Mons. Francisco Javier 
Ochoa, OAR.  

Fray Ángel ha estado dedicado a la docencia toda su vida, tanto de los 
seminaristas de la Provincia como de los estudiantes del colegio San Agustín de 
Valladolid. Tras ser ordenado presbítero fue enviado a realizar estudios de filosofía a la 
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1971-1974). Al volver, ejerce como 
profesor de filosofía y vice-prefecto de formandos en el colegio San Nicolás de 
Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (1974-1980) a la vez que consigue la licenciatura 
en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona (1974-1977). El año 1980 fue 
trasladado al colegio San Agustín de Valladolid. En su querido “SanAgus”, además de 
desempeñar su labor docente como profesor durante treinta y nueve años, ejerció las 
tareas de prefecto de formandos (1982-1985), miembro del Consejero provincial (1994-
2000) y prior de la comunidad (2018-2019). En Valladolid lo llamó el Señor a la casa 
del Padre, tras una inesperada y breve enfermedad. 

Ángel fue una persona buena y sencilla, cariñosa y cercana a la gente; generoso y 
dispuesto a sumarse a los servicios de casa y a los requerimientos de los alumnos y sus 
familias. Desde esa actitud de servicio se comprende su solicitud para atender a los 
amigos, exalumnos y familiares en distintos momentos importantes de la vida. No solo 
fueron las bodas, sino también los funerales, las visitas a hospitales, la escucha de los 
problemas de alumnos y exalumnos, para quienes fue un “ángel”. Como profesor cabe 
subrayar no lo que hacía sino cómo lo hacía. Entusiasta y comprometido en la docencia, 
disfrutaba compartiendo sus conocimientos y su vida, de ahí que su apostolado no se 
ciñera simplemente al aula sino que llegara a la vida familiar de sus alumnos. 
Apasionado de la filosofía, soñaba que se impusiera el “humanismo cristiano” en la 
sociedad a través del cauce de los egresados de nuestros colegios. 
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Valorar institucionalmente su labor apostólica en el colegio y en la ciudad de 

Valladolid, pues representaba un plus en nuestra misión evangelizadora en la educación. 
Bastaba su presencia para que se nos identificara: “estuvieron los del san Agustín”, 
solíamos escuchar de muchos de los presentes en los momentos difíciles de la vida de la 
gente de la ciudad. Pero sobre todo, recordar cómo cuidó con esmero y orgullo a los 
exalumnos a través de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Agustín de 
Valladolid para quienes también preparaba y comentaba con alegría la revista 
ALARVA. Finalmente, durante más de veinte años continuos, promovió la conciencia 
misionera y solidaria con nuestros proyectos sociales colaborando en la pastoral de la 
parroquia de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, durante los veranos. 

Como religioso fue fiel cumplidor del ritmo de vida de comunidad. En ella se 
distinguió en cultivar cuanto favoreciera el ambiente festivo de convivir los hermanos 
unidos, tanto en los detalles ordinarios de casa como en el esparcimiento comunitario. 
Igualmente, cuidó y atendió con delicadeza a los hermanos mayores y enfermos, con 
particular dedicación en el breve tiempo que ejerció la animación de la comunidad 
como prior. 

El Padre lo llamó a sus Moradas Eternas mientras celebrábamos la Semana Santa 
y goza ya de la Pascua del Señor. 

Madrid, 23 de abril de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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