+ P. José María Monreal Gómez
* Nació en Ribera de Molina (Murcia) el 28 de abril de 1929
* Primera profesión en Vic (Barcelona) el 16 de julio de 1949
* Profesión Perpetua en Valls (Lérida) el 16 de julio de 1953
* Ordenación Sacerdotal en Zaragoza, el 10 de diciembre de 1959
* Falleció el 28 de junio de 2016 en Valencia, D.E.P.
Hacia las 10 de la noche del martes 28 de junio falleció en Valencia el P. José María
Monreal Gómez, a los 87 años de edad. Después de varios meses gravemente enfermo, pasó las
últimas semanas en la comunidad asistido por los demás miembros de la misma. Ante el
agravamiento general, hace dos días fue trasladado al hospital, donde finalmente falleció.
El P. José María nació en Ribera de Molina, una pedanía de Molina de Segura, muy cerca
de la ciudad de Murcia un 28 de abril del año 1929, coincidiendo con la fiesta de la patrona de
localidad, la Virgen de Amor Hermoso. A finales del mes de septiembre de 1943, ingresó en el
Postulantado de Alagón, y e inició así el camino misionero claretiano. Antes del año de
noviciado pasó los correspondientes años de estudios de humanidades en Alagón, primero,
luego en Cervera y por último en Barbastro. En Vic comenzó el año de noviciado bajo la guía del
P. Manuel Mascaró, Maestro de Novicios, el 15 de julio de 1948. Finalizado el año hizo su
primera profesión el 16 de julio de 1949.
Continuó su formación con los estudios de filosofía en Solsona (Lérida) y de teología en
Valls (Lérida) donde profesó perpetuamente un 16 de julio de 1953. Concluyó los estudios
satisfactoriamente en 1957 y tras dos años en Alagón recibió la ordenación sacerdotal en
Zaragoza el 10 de diciembre de 1959 de manos de Casimiro Morcillo, por aquel entonces
Arzobispo de Zaragoza.
Al poco de ordenarse (1960) le tocó hacer el servicio militar que cumplió siendo
Capellán del Hospital Militar de Oviedo. Después de este paréntesis regresó a Alagón donde
comenzó su etapa como profesor en distintos colegios: Alagón (del 60 al 65), BenimacletValencia (del 65 al 68), Játiva (del 68 al 69), y de nuevo en Alagón (del 71 al 79). Durante su
estancia en Játiva, siguiendo la invitación del P. Provincial, inició en la Universidad Pública de
Valencia los estudios de Filología Hispánica, y dado su traslado a Alagón, concluyó dichos
estudios de Licenciatura en la Universidad de Zaragoza.
En este último destino, en 1977, fue nombrado ecónomo de la comunidad. Esta
responsabilidad comunitaria la ejerció durante bastantes años en varias comunidades: en
Calatayud (79 al 81), Valencia Ermita (84 al 94), de nuevo en Alagón (99-2001) y por último en la
comunidad de vuelta a Valencia Ermita (2001-2007). En esta comunidad pasó la última etapa de
su vida ya al margen de responsabilidades comunitarias o pastorales, aunque siempre
colaborando con el ecónomo local en la cotidiana tarea la compra diaria mientras su salud se lo
permitió.

