Prot. SNT 4/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 11 de enero de 2021 falleció FR.
GABINO PÉREZ DE CIRIZA MARQUINA, a los 94 años, en St. Joseph Hospital, Santa Ana,
CA (Estados Unidos), a consecuencia de insuficiencia renal y afección pulmonar
complicadas por la COVID-19.
Fray Gabino nació en Úcar, Navarra (España), el 19 de febrero de 1926. Realizó
sus estudios primarios en la escuela pública de su pueblo natal y los secundarios en el
colegio apostólico San José de Lodosa, Navarra (1940-1943). Vivió el año de noviciado
en el convento de Monteagudo, Navarra, donde hizo su primera profesión el día 12 de
octubre de 1944. En este mismo convento cursó los estudios de filosofía (1944-1947).
Los estudios de teología los comenzó en Marcilla, Navarra, donde hizo su profesión
solemne el día 19 de octubre de 1947, y los concluyó en el monasterio San Agustín de
Kansas City, KS, Estados Unidos (1947-1951). Fue ordenado presbítero el día 3 de junio
de 1951 en Kansas City, KS, de manos de Mons. Huncler.
Con veintitrés años el P. Gabino se embarcó para América, donde realizó su sueño
misionero compartiendo su ministerio principalmente con el pueblo hispano de Estados
Unidos durante más de sesenta años.
Una vez ordenado presbítero, el P. Gabino fue destinado a República Dominicana,
a las parroquias de San Cristóbal, San Cristóbal (1952-1957) y San Juan Evangelista,
Salcedo (1957-1958). A partir del año 1958 desempeñó su amplio y fecundo apostolado
en los ministerios de Estados Unidos, interrumpido solamente durante el trienio de 1987
a 1990, cuando desempeñó su labor apostólica en la parroquia de Nuestra Señora de
Lourdes en Ciudad de México.
En la parroquia Nuestra Señora del Pilar, Santa Ana, CA, vivió treinta y siete años
de su ministerio (1958-1963, 1971-1973, 1979-1981, 1990-1997 y 1999-2021). Durante
algunos meses fue capellán del Mercy Hospital de Bakersfield, CA (1963). Ejerció como
párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Fabens, TX (1963-1966), de San Agustín,
Lemont, CA (1966-1968) y de Nuestra Señora de Guadalupe, Kansas City, KS (19681971 y 1973-1979). Desempeñó los cargos de prior y párroco en San Miguel, Los
Ángeles, CA (1971 y 1997-1998) y Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Ana, CA (19811987). Vicario parroquial en la parroquia San Benito, Montebello, CA (1998-1999). El
Señor le llamó a su presencia en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Santa Ana, CA.
Su sonrisa y afabilidad eran su distintivo en la comunidad y en el ministerio;
preludio de su cercanía y disponibilidad para los hermanos y la atención de los fieles.
Hombre fuerte y sano, amante de los deportes, supo aprovecharlos para interactuar con
los feligreses. Fue igualmente una persona dedicada al trabajo manual en la limpieza de
las instalaciones y jardines del ministerio donde residía.
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Religioso a carta cabal. De esas figuras que conjugan armónicamente la observancia
al oficio divino, la oración personal y el celo pastoral; siempre disponible para la
reconciliación sacramental con presencia constante en el confesionario y la atención a los
enfermos, en sus casas y en el Kindred Hospital; y con iniciativas y compromiso en la
formación catequética y la construcción material de las instalaciones.
En su vida de piedad fray Gabino cultivó un cariño especial a la Virgen, bajo la
advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, madre de los mexicanos, a quienes
acompañó y formó en su fe durante tantos años. Acompañó a las comunidades
neocatecumenales en su liturgia, enriqueciéndose de su catequesis y compromiso
pastoral. Con más de noventa años todavía quería servir en la parroquia como uno más.
El inmenso cariño de los feligreses y de los religiosos al P. Gabino es una pequeña
muestra de la alegría con la que el Señor lo recibe en su Gloria Eterna. Descanse en paz.
Madrid, 12 de enero de 2021.
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