PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 215/2022

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 27 de junio de 2022 falleció
en el colegio San Agustín de Panamá, Fr. JERÓNIMO AZANZA ATAÚN a los 92 años de
edad, a causa de varias complicaciones derivadas de su edad. Pertenecía a la Provincia de
Nuestra Señora de la Candelaria.
Fr. Jerónimo nació en Iturgoyen, Navarra (España), el 2 de abril de 1930. En Sos
del Rey Católico, Zaragoza (España), realizó su noviciado en 1945, hizo su profesión
simple el 24 de septiembre de 1946 y la profesión solemne el 3 de abril de 1951. Fue
ordenado sacerdote en Artieda, Navarra (España), el 3 de agosto de 1952. Obtuvo en 1959
la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional de Panamá.
Desde el momento de su ordenación sacerdotal ejerció su ministerio como profesor
del seminario de Badalona, Barcelona (1951-1954) y Sos del Rey Católico (1954-1955).
Formador en Badalona de 1956 a 1958. Al año siguiente fue trasladado a Panamá, donde
ejerció la docencia hasta 1961. De 1961 a 1966 residió en el Salvador: fundador de una
comunidad, rector de un colegio y prior y párroco de San José. De 1967 a 1970 su labor
educativa y parroquial la llevó a cabo en Colombia. De nuevo en España como prior,
párroco y docente de 1970 a 1977, año en que es destinado a Nicaragua hasta 1979. De
vuelta a España, es nombrado promotor vocacional durante diez años hasta 1989, año en
el que volvería a Panamá. En mayo de 2020 fue trasladado como residente a la comunidad
del Colegio San Agustín en Costa del Este, Panamá, donde residió hasta el presente
Fray Jerónimo fue un hombre de profunda fe, religioso cabal, trabajador incansable
hasta muy avanzada edad y con una devoción centrada en Jesús, María y José. Tenía un
don especial para la música, buen organista y voz hermosa. Era muy austero, amante de
todo lo nuestro y propagandista del carisma agustino recoleto. Siempre entregado a los
pobres y preocupado por ellos. Con sus aptitudes en la docencia, constatamos que la
mayor parte de su vida estuvo al servicio de la educación, en los diferentes ministerios en
los cuales donó su sabiduría dejando huellas en sus alumnos.
Querido Fray Jerónimo, recibe la corona merecida por tu Redentor y descansa en
paz.
Fraternalmente en Nuestro Padre San Agustín,
Madrid, 2 de julio de 2022.
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