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Prot. N. 126/2008 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicaros que el 18 de junio falleció en Pamplona 

(Navarra) el P. José María Gil Zorrilla, a causa de cáncer de colon metastásico, a los 
62 años de edad. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Consolación. 

El P. José María nació en Bilbao (Vizcaya, España) el 29 de marzo de 1946. 
Realizó sus primeros estudios en Artieda (Navarra) y en Sos del Rey Católico (Zara-
goza). Aquí cursó la Filosofía y en Pamplona la Teología. Profesó en Pamplona el 14 
de septiembre de 1964, y fue ordenado presbítero el 10 de octubre de 1971. 

Su trayectoria pastoral comenzó en el Colegio de Artieda como profesor. En 
1972 se traslada a la Parroquia de la Santa Cruz de Yaguate (República Dominica-
na). Desde 1979 y durante diez años pasó al servicio de la Provincia de San Agustín, 
trabajando en diversos ministerios de EE.UU. y México. 

De regreso a la Provincia de la Consolación en 1989, trabajó en la Misión de 
Bocas del Toro (Panamá), primero en la isla y después en Almirante; en Totonicapán 
(Guatemala) fue prior y párroco; y pasó a la Parroquia de San Agustín de Bajos de 
Haina (República Dominicana) hasta que comenzó a manifestarse su enfermedad. 

En 2001, ya en proceso de convalecencia, fijó su residencia en el Seminario 
“San Agustín” de Santo Domingo. De Haina retornó definitivamente a España en 
2005 para ponerse en manos de los médicos. Desde esa fecha hasta su fallecimiento 
ha sido miembro de la comunidad de Zizur Menor. Mientras su estado de salud se lo 
permitió, fue párroco de unas pequeñas localidades de la cuenca de Pamplona. 

El P. José María fue un religioso conciliador, de carácter bondadoso y apaci-
ble, que disfrutaba de la vida comunitaria. Durante casi diez años vivió la enferme-
dad con increíble fortaleza de ánimo, manifestando hasta el momento final un tempe-
ramento jovial y siendo un admirable testimonio para todos. 

Que el Señor de la Resurrección y de la Vida le confiera ahora el gozo de for-
mar parte con sus hermanos de la comunidad celestial. 

Madrid, 20 de julio de 2008. 

 
 

Fr. Rafael Mediavilla 
Prior provincial 

Fr. Rodrigo Díez 
Secretario provincial 


