PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 107/2022

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 10 de abril de 2022 falleció en
Cebú City, Cebú (Filipinas), FR. MANUEL MACARAT LIPARDO, a los 60 años de edad, a
consecuencia de sepsis y fallo multiorgánico, después de casi tres semanas en el hospital
Perpetuo Socorro. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno.
Cariñosamente conocido como "Padre Maning o Manjie”, Fray Manuel nació el 6
de diciembre de 1961 en Cebú. Completó su educación básica en San Carlos, Negros
Occidental, donde completó su bachillerato en 1979. Ingresó al seminario mayor de
Baguio donde obtuvo su A.B. Filosofía en 1983; en el mismo seminario pronunció su
profesión de votos simples el 10 de junio de 1984. Su profesión solemne la hizo en
Marcilla, Navarra (España), el 24 de octubre de 1987. Su grupo es conocido como “los
últimos de Filipinas”, por haber sido los últimos en estudiar la teología en España. Su
ordenación presbiteral tuvo lugar el 6 de octubre de 1988 en la ciudad de Cebú.
Como religioso -37 años- y como sacerdote -33 años- el Padre Maning es uno de
los pocos que ha vivido las cuatro áreas principales de nuestro apostolado: escuela,
seminario, misión y parroquia. Inmediatamente después de su ordenación, hasta 1994,
vivió y trabajó en el colegio San Sebastián de Manila y durante dos años, hasta 1996,
estuvo en el seminario Casiciaco de Baguio. Los siguientes 16 años (1996-2012) los
dedicaría a la misión: Kamabai, Sierra Leona; Lábrea, Brasil; y de nuevo Sierra Leona.
Los siguientes dos trienios, de 2012 a 2018, lo vieron trabajar en el noviciado San
Ezequiel Moreno en Antipolo. Desde 2018 hasta el momento de su muerte ejerció su
ministerio en la parroquia Our Lady Mt. Carmel en Inagawan, Puerto Princesa, Palawan.
El padre Maning fue uno de esos religiosos de personalidad modesta y sencilla;
nunca en primera línea, pero siempre trabajando en silencio y de manera productiva.
Gozaba de gran profundidad en sus puntos de vista, apasionado y, a la vez, con una
paciencia casi infinita. Admirable en su respeto hacia la autoridad competente.
Que Jesús, nuestro Salvador, que entró triunfalmente en Jerusalén, acoja a nuestro
hermano en la Jerusalén celestial.
Madrid, 13 de abril de 2022.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
info@agustinosrecoletos.org — Web: www.agustinosrecoletos.org

