
 

 
 

CIRILO MARIJUÁN MARTÍNEZ 
(16 de febrero de 1932 – 30 de agosto de 2019) 

 
En la Residencia Asistida San Camilo de Tres Cantos, rodeado del cariño de la comunidad, trabajadores y amigos 
ha fallecido en la madrugada del día 30 de agosto nuestro querido p. Cirilo Marijuán a la edad de 87 años. 
P. Cirilo nació en Burgos el 16 de febrero de 1932. Ingresó en la Orden en Vic (Barcelona) el 6 de octubre de 
1945. Transcurridos unos años comenzó la experiencia de noviciado en Traslaviña (Vizcaya) el día 7 de 
septiembre de 1949, profesando por primera vez en Vic (Barcelona) el día 8 de septiembre de 1950. 
Siendo todavía Clérigo es destinado a la casa de Navarrete como profesor de los postulantes, en el mes de 
septiembre de 1952. 
El día 8 de septiembre de 1953, profesó solemnemente en Vic (Barcelona), fue ordenado el día 15 de junio de 
1957. 
En 1960 parte para Argentina y es destinado a la casa de Vagues (Buenos Aires) como Director de los postulantes 
donde permanece hasta 1967 cuando regresa a España como Capellán del Hospital Clínico de Valencia. 
En 1968 es trasladado a Barcelona como Capellán de la Residencia “Francisco Franco” en el pabellón de 
Traumatología, ministerio que desarrollará hasta 1975 donde pasa a ser Jefe de Departamento de personal del 
Hospital Residencia San Camil de San Pere de Ribes.  
En 1979 es nombrado Consejero Provincial y Ecónomo Provincial, por lo cual se traslada a la Comunidad de 
Bravo Murillo, de Madrid donde también atiende los servicios religiosos del “Cisne” y “San Camilo”. 
En 1980 se responsabiliza de llevar a cabo el seguimiento de las obras y búsqueda de recursos para la Residencia 
de Ancianos en Tres Cantos.  
El 8 de mayo de 1983 pasa a integrar la comunidad de Tres Cantos, continuando con su rol de Consejero 
Provincial y como Ecónomo Provincial. Dirige, además, la asociación de enfermeros “San Camilo” de Madrid, 
para la atención a domicilio. 
En 1998 ya jubilado, es nombrado Capellán de la Clínica San Camilo. 
En 2001 se nombra como responsable del secretariado de Misiones. 
En el año 2004 es trasladado a Sevilla para colaborar en la búsqueda de un lugar para una posible nueva 
Residencia en Sevilla. En 2007 regresa a la Comunidad de Tres Cantos. Colabora en la atención religiosa a las 
Mercedarias y en la Residencia de mayores “Adrián”. 

Durante estos últimos años p. Cirilo comenzó a presentar un gran deterioro cognitivo por lo que fue ingresado 
en la Residencia para ser atendido con más premura y dedicación. No obstante, a pesar de su estado delicado 
de salud, continuó compartiendo diferentes momentos en la casa de la comunidad de Tres Cantos. 

P. Cirilo se caracterizó siempre por su espíritu jovial, alegre, creativo y dinámico, cualidades que colocó siempre 
en favor de la Provincia, de los enfermos y de los trabajadores. 
El funeral se celebrará el sábado 31 de agosto a las 11:00 horas en la Capilla del Centro Asistencial san Camilo 
y posteriormente será enterrado en la sepultura de Colmenar Viejo donde reposan los restos de sus padres. 
 
El Señor le abra las puertas del paraíso para que pueda volver a aquella patria donde ya no hay muerte, sino 
paz y alegría sin fin. 


