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Estimados hermanos: 
 
 Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 8 de mayo de 2021 falleció FR. 

EUBEN CLEMENTE CAPACILLO CAPILITAN, a los 72 años, en el Hospital Recoletas Campo 
Grande de Valladolid (España), a consecuencia de cáncer de estómago con metástasis. 

 Fray Euben nació en León, Iloilo (Filipinas), el día 23 de noviembre de 1948. Hizo 
los estudios primarios en su pueblo natal (1955-1960) y los secundarios en St. Catherine 
of Alexandria de León y en el Colegio Apostólico Santo Tomás de Villanueva de San 
Carlos, Bacolod (1961-1966). Realizó los estudios de filosofía en el Seminario Mayor 
Recoletos en Baguio City (1966-1970). Vivió el año de noviciado en Monteagudo, 
Navarra (España), donde profesó el día 3 de noviembre de 1971. En el convento de 
Marcilla, Navarra, cursó los estudios de teología (1971-1975), hizo su profesión solemne 
el día 20 de octubre de 1974 y fue ordenado presbítero el 13 de julio de 1975 por Mons. 
José Méndez Asensio, arzobispo de Pamplona. 

Los primeros años de su ministerio los vivió en su tierra natal como vicario 
parroquial de San Isidro Labrador en Zamboanguita, Negros Oriental (1975-1976) y 
como capellán del colegio y estudiante universitario en Educación en la Universidad San 
Carlos en Cebú City (1976-1982). 

Terminados los estudios en educación vive una experiencia misionera en los 
ministerios de la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria en Colombia durante seis 
años en Casanare: párroco de Nuestra Señora del Carmen en Sabanalarga (1982-1983), 
párroco de San Cayetano en Támara (1983-1984), colaborador parroquial en la sede 
episcopal de Yopal (1984-1986), vicario parroquial de San Nicolás de Tolentino en 
Monterrey (1986-1987) y párroco de La Candelaria en Orocué (1987-1988). 

A su regreso a la Provincia es destinado a los ministerios de Inglaterra: primero a 
Honiton, Devon, para colaborar en el Centro Santa Rita (1988-1990), y posteriormente a 
Londres como vicario parroquial en las parroquias de Holy Souls en Kensal (1990-1991) 
e English Martyrs en Wembley (1991-1993). 

En junio de 1993 vuelve a Filipinas, allí desempeña su labor durante algunos meses 
como encargado de la catequesis de la Universidad de San José en Quezon City (1993) 
y, posteriormente, en el noviciado San Ezequiel Moreno en Antipolo City como profesor 
y confesor (1993-1995). 

Concluido su trienio en el Archipiélago filipino es destinado a los ministerios de 
California en Estados Unidos. Su primer destino fue la parroquia María Estrella del Mar 
en Oxnard, primero como vicario parroquial (1995-1996), y posteriormente como párroco 
(1999-2003). A éste le siguieron: vicario parroquial del Pilar en Santa Ana (1996-1998, 
2009-2013), párroco y colaborador pastoral de San Benito en Montebello (1998-1999, 
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2013-2017), vicario parroquial de Cristo Rey en Los Ángeles (2003-2009) y, finalmente, 
residente en el Priorato San Agustín en Oxnard (2017-2019). 

En diciembre de 2019, debido a su deterioro de salud, es destinado al convento de 
Marcilla, Navarra, España, y en el mes de febrero de 2021 es ingresado en la residencia 
de San Ezequiel Moreno de Valladolid. 

El padre Ben era una persona alegre y abierta a quien le gustaba conversar con los 
hermanos de comunidad y con cuantas personas se encontrara en la casa o en el 
ministerio. Hombre generoso que valoraba en gran medida la hospitalidad, la cercanía 
con la familia y cocinar para los demás.  

Como religioso fue observante en los compromisos comunitarios, cuidadoso de la 
oración y serio en la liturgia y devociones comunes. Mantenía el sentido de obediencia y 
disponibilidad para dejarse ayudar y cuidar en la higiene personal cuando su situación así 
lo requirió. 

Su peregrinar por tantos lugares de la Orden despertó en él un amor particular por 
los religiosos, de quienes procuraba estar informado para hablar bien de ellos. En el 
apostolado fue un pastor dedicado. 

El padre Ben celebraba sus bodas de oro de vida religiosa en este año 2021. 
Jesucristo, Buen Pastor, le llamó a su presencia para participar del banquete que Dios 
tiene preparado para los que le aman. Descanse en paz. 

Madrid, 10 de mayo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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