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Prot. SNT 276/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 2 de octubre de 2021 falleció en 

el hospital de Manila (Filipinas), FR. NEMESIO DIANA TOLENTIN, a los 54 años de edad, 
a consecuencia de la Covid-19. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno. 

Fray Nemesio, cariñosamente llamado “padre Nems” o “padre Tol”, nació el 31 de 
octubre de 1966 en Santa Cruz, Ronda, Cebú (Filipinas). Ingresó en 1982 en el seminario 
Casiciaco Recoletos de Baguio, donde estudió la filosofía. El noviciado lo hizo en 
Miranila, Ciudad Quezón, donde emitió su profesión simple el 25 de abril de 1987. En el 
mismo lugar estudió la teología (1987-1991), emitió su profesión solemne el 17 de junio 
de 1990 y recibió el presbiterado el 25 de agosto de 1991. 

La vida del padre Nems transcurrió mayoritariamente en el apostolado escolar. Tras 
un breve paso de dos meses por la universidad en Bacolod City, fue destinado al colegio 
San Sebastián-Recoletos de Cavite, donde permaneció durante nueve años. Los siguientes 
seis años trabajó en la casa de formación y el colegio Santo Tomás de San Carlos, Negros 
Occidental, donde también aprovechó para obtener una maestría en administración 
educativa En el año 2006 fue destinado a la capital del país donde residiría durante los 
siguientes quince años. De 2006 a 2012 en San Sebastián College-Recoletos en Quiapo, 
Manila, donde también obtuvo el título de doctor en gestión. Una breve interrupción de 
tres años como párroco de San Nicolás de Tolentino, Quezon City, y vuelta al apostolado 
educativo en San Sebastián College-Recoletos de Manila, como presidente de la escuela, 
hasta el momento de su muerte. 

El padre Nems fue reconocido por su versatilidad para tratar con todo tipo de 
personas y situaciones. Dotado de habilidades de liderazgo, compostura y firmeza, 
siempre disponible para cualquier actividad interesante que se le propusiera. Atlético y 
con dotes musicales, siempre le acompañó un buen ojo para los detalles, detalle que marcó 
claramente su forma de ser. 

Que el Dios de las sorpresas, que llamó a nuestro hermano a ofrecer su vida por 
Dios y la Iglesia, lo acoja con su abrazo amoroso en el banquete eterno. 

Montebello, CA, 4 de octubre de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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