
 

 

El Padre Miguel Aguilar nació el 2 de junio de 
1926 en Castelserás (Teruel) el 2 de junio de 1926. A 
los 14 años ingresó en el Seminario de Vic de los 
religiosos camilos y cinco años más tarde inició el 
noviciado. El 8 de diciembre de 1926, con 20 años, 
emite su primera profesión religiosa en Vic y el 19 de 
agosto de 1951 es ordenado sacerdote por Mons. 
Antonio Urbss en el monasterio de Montserrat.  

Al año siguiente es nombrado superior de la casa de 
Traslaviña (Vizcaya) y dos años más tarde, en 1954, 
es trasladado como superior de la comunidad de 
Navarrete y director de aspirantes al sacerdocio. Allí 

estuvo 9 años hasta que fue nombrado maestro de novicios y superior de la casa de 
Vic, así como consejero provincial.  

Después de un trienio, es nombrado superior de la casa de Barcelona en 1968. En 
1974 es nombrado Ecónomo Provincial. Tres años más tarde, en 1977, es nombrado 
nuevamente superior de la casa de Barcelona y director del Club de Ancianos San 
Camilo cargos que ejercerá durante 12 años. 

En 1989 se le destina a Zaragoza como superior y director de la residencia de 
ancianos. Allí permanecerá durante 6 años hasta que se le propone como como 
superior y director de la residencia de ancianos de Sevilla en 1995.  

Con 76 años, ya jubilado, es destinado a la comunidad de Sant Pere de Ribes en 2002. 
Aquí colabora con el servicio religioso del Hospital-Residencia Sant Camil 
acompañando a los enfermos, administrando sacramentos y celebrando la eucaristía 
en la capilla del Hospital. Después de un largo trabajo de servicio a los enfermos y a 
las personas mayores, el P. Miguel Aguilar falleció el pasado sábado 20 de febrero en 
Sant Pere de Ribes. El funeral tendrá lugar hoy 22 de febrero a las 11 de la mañana y 
acto seguido será enterrado. 

 


