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Prot. SNT 146/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 10 de abril de 2021 falleció en 

Puerto Princesa, Palawan (Filipinas), Fr. CARMELO VILLAGONZALO BORCES, a los 55 
años de edad, a consecuencia de la Covid-19. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel 
Moreno. 

El padre Borge, como era conocido, nació el 16 de mayo de 1965 en Pandacan, 
Manila, Filipinas. En Cebú realizó su formación básica, secundaria y filosófica. Tras un 
año de aspirantado y postulantado en Baguio, realizó el noviciado en Miranila, Ciudad 
Quezón, donde hizo su profesión simple el 25 de abril de 1987. Allí mismo completó sus 
estudios teológicos, emitió la profesión solemne el 17 de junio de 1990 y recibió el 
presbiterado el 25 agosto de 1991.  

Su actividad fue básicamente de orden pastoral. Vicario parroquial en Talisay City, 
Negros Occidental, de 1991 a 1994, y en Quiapo, Manila, de 1995 a 1997. Durante los 
tres siguientes años tuvo un permiso de ausencia de la casa religiosa, a la que volvió en 
el año 2000, residiendo en la casa provincial, hasta el año 2004, en que fue nombrado 
vicario parroquial en Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao, y en 2005 en Cebú. 

De 2006 a 2007 el Padre Borge trabajó como misionero voluntario en Pauiní, AM, 
Brasil. A su regreso, fue destinado a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en 
Inagawan, Puerto Princesa, donde ejerció como párroco de 2009 a 2010. De 2009 a 2016 
fue capellán de la subcolonia de Inagawan y de 2016 a 2019, con indulto de 
exclaustración, capellán de la Prisión y Granja Penal de Iwahig, Puerto Princesa. Al 
acabar el periodo de exclaustración, solicitó el indulto para abandonar la Orden, que 
obtuvo el mismo año, con un periodo de prueba de cinco años, trabajando en la prisión 
de Iwahig, ya que, según sus propias palabras, quería “servir a Dios como sacerdote 
secular entre los hermanos privados de libertad en la Sub-Prisión de Inagawan”. 

El padre Borge poseía corazón inquieto, un corazón que buscaba satisfacer los 
anhelos más profundos de cada ser humano con un deseo fiel de ofrecer el resto de su 
vida sacerdotal en la ministerio carcelario. 

Que el Rey de la Divina Misericordia le conceda el descanso eterno en su reino. 
Madrid, 14 de abril de 2021. 

 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


