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Prot. SNT 358/2020 

 
 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 22 de noviembre de 2020 

fallecía en el hospital Santa Casa de la Misericordia, Cachoeiro de Itapemirim, Espíritu 
Santo (Brasil), FR. JOÃO CONSTANTINO JUNQUEIRA NETO, a los 88 años de edad, a 
consecuencia del Covid-19. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva. 

João Constantino nació en Franca, San Pablo (Brasil), el 3 de junio de 1932. Cursó 
los primeros años de la primaria en su ciudad natal que concluyó, así como el bachillerato, 
en el seminario de San José de Ribeirão Preto (San Pablo). En el Seminario de Nuestra 
Señora Aparecida (Capelinha) en Franca, estudió filosofía, hizo el noviciado y cursó la 
teología. En el mismo seminario emitió su profesión simple el 24 de febrero de 1953 y su 
profesión solemne el 25 de febrero de 1956. Fue ordenado presbítero en la el seminario 
de los Estigmatinos de Ribeirão Preto (San Pablo) el 24 de noviembre de 1957. 

Fr. João Constantino residió en Franca de 1958 a 1962 ejerciendo como vicario 
parroquial y docente en el seminario. En 1962 fue destinado a la misión de Lábrea, AM; 
durante este período fue vicario, prior y superior de las misiones. De 1976 a 1996 vivió 
en Castelo, ES, con diferentes responsabilidades. De 1996 a 1999 fue ecónomo 
provincial. De 2000 a 2008 fue párroco en Franca y San Pablo. Desde 2008 residió en la 
parroquia en Cachoeiro de Itapemirim, Espíritu Santo. 

Fr. João Constantino tenía un espíritu inquieto y le gustaba estar siempre 
aprendiendo y actualizándose, lo que le llevó a hacer multitud de cursos sobre los más 
variados temas. Fue un religioso atento y solícito, un trabajador incansable que siempre 
trató de ocuparse de las cosas y necesidades de la casa. Siempre atento y servicial, quería 
que las cosas funcionaran bien y que los religiosos se sintieran mejor y contentos en la 
comunidad. 

Le gustaba participar en todas las actividades de la vida de la comunidad: puntual 
y piadoso en la oración y en la celebración de los sacramentos y devoto de la virgen e 
incentivaba mucho a la gente a rezar como camino de acceso a Dios. Fue especialmente 
atento con las mujeres embarazadas. Las animaba a hablar y rezar con el niño que 
llevaban en el vientre y a expresarle todo el cariño posible. 

Que el Señor, Rey del Universo, pueda premiar a nuestro hermano con la compañía 
de los santos. 

Madrid, 25 de noviembre de 2020. 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


