Prot. SNT 258/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que a última hora del día 16 de agosto de
2021 falleció Fr. MANUEL MARÍA PIÉROLA MANSOA en el Hospital Río Hortega de
Valladolid (España), a los 84 años de edad, a consecuencia de una septicemia.
Fray Manuel nació en Murieta, Navarra (España), el día 25 de octubre de 1936.
Realizó sus estudios primarios en las escuelas públicas de Mendaza y Murieta (Navarra)
entre 1942 y 1947 y los estudios secundarios en los Colegios Apostólicos San José de
Lodosa (Navarra) y San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía (Guipúzcoa) entre 1947 y
1951. En Fuenterrabía también cursó los estudios de filosofía entre 1951 y 1954. Vivió
su año de noviciado en Monteagudo (Navarra) e hizo su primera profesión el 6 de agosto
de 1955. Posteriormente cursó los estudios teológicos en el Centro de Estudios
Teológicos de Marcilla (Navarra) entre 1955 y 1959, donde hizo su profesión solemne el
día 6 de agosto de 1958 y fue ordenado presbítero por Mons. Francisco Javier Ochoa el
27 de marzo de 1960.
Después del año de pastoral en Madrid, residiendo en la comunidad de Santa Rita,
ejerció como profesor en el Colegio Apostólico San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía
de 1960 a 1963.
A Manolo lo conocemos principalmente por sus cuarenta y seis años de entrega
misionera en Taiwán. Formó parte del primer grupo de religiosos que llegaron a la ciudad
de Kaohsiung con el propósito de estar preparados para incorporarse a la Misión de
Shangqiu, Henan, en China Continental, cuando se dieran las condiciones sociopolíticas
favorables para la entrada en la nación china.
El padre Piérola dedicó los dos primeros años de su estancia en el país asiático al
estudio del chino mandarín residiendo en la casa de los jesuitas en Hsinchu (1963-1965).
Una vez aprendida la lengua china se entregó al apostolado ministerial como párroco en
la parroquia Santa Cruz de Taliao (1965-1971), treinta y tres años párroco y profesor en
la parroquia San José de Ching Tao (1971-1997 y 1998-2005), párroco y delegado
provincial en la parroquia San Agustín de Lin-Yuan (1997-1998) y finalmente, residiendo
en la Casa central de San Nicolás de Tolentino, párroco en la parroquia Santa Cruz (20052011). Todos estos ministerios en la ciudad de Kaohsiung.
El año 2011, tras la entrega de la Misión de Kaohsiung, Taiwán, a la Provincia
hermana de San Ezequiel Moreno, fray Manolo regresó a España y fue destinado a la
comunidad de Santa Rita de Madrid como residente y colaborador en la capellanía china.
En julio de 2018 fue trasladado a la Residencia San Ezequiel Moreno de Valladolid donde
el Señor lo llamó a su presencia.
Manolo era una persona de carácter fuerte y decidido que conseguía lo que se
proponía o le encomendaban y que supo sobreponerse a todas las contrariedades y
dificultades, no pocas, que fue encontrándose a lo largo de su vida en el desarrollo de su
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ministerio. Fue muy responsable en el cumplimiento de sus obligaciones y le gustaba que
los demás también lo fueran. Por otra parte, paciente para sobrellevar las múltiples
enfermedades, accidentes y operaciones a las que tuvo que someterse sin perder nunca el
ánimo.
Manolo parecía duro con los demás aunque, en realidad, era un hombre sensible
que se conmovía hasta las lágrimas con la gente, en especial con los más sencillos. Fue
cercano a los fieles y mantuvo una capacidad especial para cultivar amistades; siempre
supo apreciar los gestos de cariño y los cuidados recibidos.
En el apostolado siempre se distinguió como un trabajador incansable, tanto en las
parroquias que tuvo encomendadas como en la docencia como profesor de español en la
universidad Wen Tzao regentada por las Madres Ursulinas. No se puede olvidar que a él
debemos casi la totalidad de objetos sobre la cultura china que se conservan en el museo
de Marcilla, como un signo de su inculturación e interés por acercarnos al pueblo que se
le había encomendado.
Quienes convivieron con él lo recordarán como un fraile piadoso y misionero
enamorado del pueblo taiwanés.
Manolo, participa del Banquete que el Señor tiene preparado para los que le aman.
San Ezequiel, misionero santo y fiel, interceda por ti. Descansa en paz.
Madrid, 19 de agosto de 2021.
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