
         + P. ISIDRO JIMÉNEZ CATALÁN, CMF 
 
* Nació en Corella (Navarra) el 10 de septiembre de 1938. 
* Hizo su primera profesión en Vic el 16 de julio de 1958. 
* Fue ordenado sacerdote en Salamanca el 10 de julio de 1966. 
* Ha fallecido en Zaragoza el 26 de noviembre de 2013. 

 

Aquejado de un proceso canceroso que ha tardado meses en ser detectado, el P. Isidro ha entregado 
su alma al Señor al anochecer del día de hoy, 26 de noviembre de 2013, en el hospital de Zaragoza en el 
que llevaba unos días internado y en el que ha pasado dos veces por quirófano en la última semana. 

Nacido en la localidad navarra de Corella, Isidro llegó al postulantado claretiano de Alagón en 
1952, poco antes de cumplir los catorce años. Tras tres cursos allí pasa otros dos en Barbastro, donde 
completa su primera formación. En 1957 inicia el noviciado en Vic, con el P. Felipe Calvo como maestro, 
y emite su primera profesión ante el P. Pedro Schweiger el 16 de julio de 1958. Solsona será el escenario 
de sus estudios de Filosofía (1958-61) y, tras un año de maestrillo en Alagón como profesor y auxiliar de  
postulantes, Salamanca acogerá sus estudios teológicos de 1962 a 1966. En la capital salmantina emitirá 
su profesión perpetua el 16 de julio de 1963 y será ordenado presbítero el 10 de julio de 1966. 

Hombre abierto, campechano y universal, su ministerio sacerdotal claretiano se ha desarrollado 
sobre todo a orillas del Ebro: de 1961 a 1980 -con una interrupción de 1967 a 1971 por razón de estudios- 
perteneció a la comunidad de Alagón, con la que después colaboraría también desde Zaragoza. Allí fue 
profesor del seminario y encargado de la disciplina, profesor de instituto, formador y superior de la 
comunidad en más de un período y colaboró en la atención a las parroquias de la zona. 

Zaragoza le recibió por primera vez en 1967. De ese año a 1972 cursó estudios en la Universidad, 
donde se licenció en Filosofía y Letras (especialidad de Románicas) y dirigió la escolanía. A Zaragoza 
volvería en 1980 para ser Superior Provincial de Aragón durante dos trienios, hasta 1986. Allí se quedaría 
posteriormente, residiendo primero en la Comunidad Curia (de 1986 a 2001) y luego en la Comunidad 
Parroquia (de 2001 a 2008). Mientras la edad se lo permitió ejerció la docencia en diversos lugares y 
ambientes como varios institutos de Alfaro, Alagón y Zaragoza y la Escuela de Magisterio de la Iglesia 
‘Virgen del Pilar’. En 2001 su dedicación se hace eminentemente parroquial, y a propuesta del superior 
provincial de entonces, el Arzobispo de Zaragoza le nombra Párroco del Corazón de María. Esos años 
forma parte de los gobiernos locales de las comunidades en las que está (es superior dos trienios en la 
curia y vicario otros dos en la parroquia). En 1985 asiste al Capítulo General como superior provincial; en 
1997 y 2003 como delegado de la Provincia de Aragón. En los años de servicio parroquial en Zaragoza se 
intensifica su relación con los Seglares Claretianos, vinculación que también cultivará en Logroño. En los 
años de Confederación forma parte del Consejo de Laicos-Familia. En 2007 asiste como delegado al I 
Capítulo Provincial de Santiago y allí es elegido miembro de la Junta Permanente. 

El año 2008, puesta ya en marcha la Provincia de Santiago, es destinado a Logroño como Párroco. 
La comunidad le elige superior, cargo que vuelve a asumir en 2011 y 2013. En 2011, tras consultar al  
provincial, D. Juan José Omella, Obispo de la Diócesis, le nombra Vicario Episcopal para la Vida 
Consagrada, servicio que junto al de párroco y superior de la comunidad claretiana ha desempeñado hasta 
la fecha. 

Algo preocupado por su salud, el P. Isidro ha pasado estos meses por diversas pruebas médicas. La 
sensación de no estar del todo bien no le impidió echar a andar el curso pastoral ni participar en las tareas 
de la Junta Permanente (de la que iba a formar parte también este sexenio) o en la reciente asamblea de 
superiores locales. El 13 de octubre pasado, con una ilusión bien singular -casi de niño-, viajó a Tarragona 
para participar en la beatificación de los Mártires de Fernán Caballero, entre los que está el Beato Cándido 
Catalán, natural también de su pueblo. Hoy ya se habrán encontrado de otro modo en la Gloria. 

Es difícil calcular cuántos laicos, jóvenes y mayores, más implicados en la vida eclesial y más 
aparentemente distantes, y cuántas personas consagradas van a echar de menos al P. Isidro. También lo 
haremos muchos de los que hemos tenido la gracia de ser con él Misioneros Hijos del Corazón de María. 
Que Ella, a la que tanto amó y cantó, le acompañe a la presencia de Dios Nuestro Padre. Descanse en Paz. 

 

El funeral será el día 28 jueves a  las 16,00 horas en CORELLA  (Navarra) en la parroquia Ntra. 
Sra. Del Rosario y el entierro a continuación.  
Se celebrará también un funeral el día 29 viernes a las 17,00 en la parroquia CORAZÓN DE 
MARÍA de Logroño (c/ Duquesa de la Victoria, 67). 


