PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 159/2018

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 19 de mayo falleció en la Clínica
Montpelier, Zaragoza, España, Fr. JESÚS MARÍA PÉREZ DE ARRILUCEA ASENJO, a los 77
años de edad, a consecuencia de una endocarditis infecciosa y fallo multiorgánico.
Jesús María nació en San Sebastián, Guipúzcoa, España, el 20 de febrero de 1941.
Realizó sus estudios primarios en San Sebastián y los secundarios en el Colegio
Apostólico San José de Lodosa, Navarra, y San Nicolás de Tolentino en Fuenterrabía,
Guipúzcoa (1953-1957).
Ingresó en el convento de Monteagudo, Navarra, el día 1 de septiembre de 1960
para vivir el año de noviciado y profesó como agustino recoleto el 2 de septiembre de
1961. Cursó los estudios de filosofía en Fuenterrabía, Guipúzcoa (1957-1960) y la
teología en Marcilla, Navarra (1961-1965). Hizo su profesión solemne el 2 de septiembre
de 1964 en Marcilla. En este convento recibió el diaconado el 11 de abril de 1965 y fue
ordenado presbítero también en el convento de Marcilla el 18 de julio de 1965, de manos
de Mons. Arturo Quintanilla, OAR.
Arri, como familiarmente le llamábamos, vivió su vida religiosa y sacerdotal en
diversas regiones de la Provincia. En sus 53 años de sacerdocio, dedicó los primeros
quince años a la pastoral educativa en Filipinas; en Baguio realizó el tirocinio de los
neosacerdotes (1965-1967), posteriormente se incorporó a la comunidad de san Juan de
Batangas como vicario parroquial y como profesor en el Colegio San José-Recoletos de
Cebú (1967-1973) y en la Universidad UNO-Recoletos de Bacolod (1973-1982). En 1982
fue destinado a los ministerios del sur de Estados Unidos en donde fue coadjutor en las
parroquias de Bayard y Deming en el estado de Nuevo México (1982-1986), residiendo
en la comunidad de Deming. Tras un paréntesis de un año en la comunidad de Santa Rita
de Madrid (1986-1987), volvió a Estados Unidos, a la comunidad de Santa Rita en Nueva
York como vicario parroquial (1987-1989). Nuevamente, vuelve a España para hacerse
cargo de las parroquias de La Zaida y Cinco Olivas, Zaragoza (1989-1990). En 1990
regresa a los Estados Unidos, a la comunidad de Deming, NM, como párroco (1990-1993)
y vicario en la parroquia de Santo Ángel en El Paso, Texas (1993-2003). Durante el
siguiente trienio fue vicario en la parroquia de English Martyrs, Wembley, en Londres,
Inglaterra (2003-2006). Los últimos doce años residió en la comunidad de Santa Mónica
de Zaragoza como vicario parroquial y capellán de una residencia de ancianos hasta el
día de su fallecimiento (2006-2018).
Arri fue un hombre de carácter fuerte, de palabra directa y clara; le gustaba dar su
parecer sobre personas y acontecimientos sin muchos miramientos. Aunque en las
relaciones interpersonales era seco y un poco brusco, no le faltaban amigos. La
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enfermedad, con distintas manifestaciones, menguó su cuerpo y limitó su movilidad, pero
su carácter fuerte le ayudó a sobreponerse a la adversidad.
En la vida religiosa tenía un sentido fuerte de observancia de los tiempos dedicados
a la oración común. Consciente de su carácter nada fácil, pedía perdón a sus hermanos en
las reuniones de comunidad. Fue muy celoso en cumplir las tareas apostólicas que se le
asignaban sin importar las inclemencias del tiempo y su estado de salud.
Pasó varios meses internado en el hospital, consciente de la gravedad de su
enfermedad pidió la reconciliación y unción de enfermos antes de la última intervención.
El Señor lo llamó a su casa en las vísperas de Pentecostés. Tuvo la dicha de que los
religiosos reunidos en capítulo provincial, en el convento de Marcilla, participaran en su
funeral.
El Padre de la misericordia reciba a nuestro hermano con el abrazo de la eterna
gloria. Descanse en paz.
Oxnard, California, 27 de mayo de 2018

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial
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