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Prot. SNT 320/2020 

 

 
Estimados hermanos: 
 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 19 de octubre de 2020 falleció FR. 

JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA, a los 74 años, en el Hospital Río Hortega de Valladolid (España), 
a consecuencia de la infección del coronavirus. 

Fray José María nació en Atapuerca, Burgos (España), el 11 de abril de 1946. 
Realizó sus estudios primarios en la escuela pública de su pueblo natal y los secundarios 
en los colegios apostólicos San José de Lodosa, Navarra, y San Agustín de Valladolid 
(1959-1965) -ambos en España-. Realizó los estudios de filosofía en el colegio San 
Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa, España (1965-1967). Vivió el año de 
noviciado en el convento de Monteagudo, Navarra, España, en donde hizo su primera 
profesión el día 7 de septiembre de 1968. Los estudios de teología los realizó en Marcilla, 
Navarra, España (1968-1972); en este mismo convento hizo su profesión solemne el día 
17 de octubre de 1971 y fue ordenado presbítero el día 29 de junio de 1972 por Mons. 
José Méndez Asensio, arzobispo de Pamplona, Navarra. 

Obtuvo las licenciaturas en Filosofía pura -universidad San Buenaventura- y 
Filosofía y Letras -universidad La Salle- en Bogotá, Colombia, entre los años 1979 y 
1981, y el Máster en PNL en la universidad del Verbo Encarnado de Ciudad de México, 
México (2004-2005). 

Chema, como familiarmente se le llamaba, combinó la docencia y la actividad 
pastoral. Dieciséis años de su ministerio los dedicó a la formación y la docencia en la casa 
de formación San Pío X y el colegio Fray Luis de León de Querétaro, México (1973-
1979, 1981-1985 y 1988-1994). Posteriormente, se entregó al apostolado ministerial en 
las rectorías de San Mónica (1979 y 2012-2019) y San Nicolás de Tolentino de 
Churubusco (1985-1988 y 1994-2000) en Ciudad de México; y en las parroquias de San 
Martín de Porres de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua (2000-2004) y Nuestra Señora de 
Guadalupe de los Hospitales (2004-2009) y Jesucristo Crucificado (2009-2012) en 
Ciudad de México. 

En junio de 2019 fue trasladado a la comunidad de Valladolid, España, donde el 
Señor lo llamó a su presencia. 

El distintivo más evidente en la persona de Chema era su capacidad para las 
relaciones interpersonales por su carácter alegre, cercano y conversador. Con los 
religiosos aprovechaba cualquier ocasión para alimentar la vida fraterna en comunidad, 
basada en el respeto, la amabilidad y el buen ánimo. Le gustaba compartir y se ofrecía 
para cualquier servicio que hubiera que hacer en la comunidad, sobre todo si se trataba 
de abrir puertas, buscar contactos, resolver asuntos de la Administración pública o 
migratorios y, cómo no, acompañar en el esparcimiento. 
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Se sentía orgulloso de los amigos que había hecho en el colegio o en los diferentes 
ministerios; cultivaba su amistad y ejercía el ministerio acompañándolos en los distintos 
eventos de su vida: sacramentos, funerales, atención de familiares enfermos, consejería y 
mediador en situación traumáticas, incluido el secuestro. 

El padre Chema no pasaba desapercibido; después de muchos años sus exalumnos 
y feligreses lo han seguido buscando para que los acompañe en momentos importantes 
de su vida de fe. Además, siempre fue un religioso que le gustaba estar informado de lo 
que pasaba en la Orden y en su entorno social. 

Chema, participa de la Pascua del Señor en su Morada Eterna. Descansa en paz. 
Madrid, 20 de octubre de 2020. 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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