
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 

(Don Alberione) 
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A las 22 del 4 de septiembre de 2020 falleció en Madrid (España) nuestro 
hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. MATÍAS FRANCISCO MORÁN PÉREZ 
76 años de edad, 62 de vida paulina y 56 de profesión 

Matías nació el 17 de noviembre de 1943 en Palacios de la Valduerna, en  
la actual comunidad autónoma de Castilla-León; sus padres, Ángel y 
Francisca, tuvieron cinco hijos (tres chicos y dos chicas, de los que Matías 
era el cuarto por orden de nacimiento). Fue bautizado en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción pocos días después, como era costumbre 
por entonces. 

Los padres, agricultores de siempre en Palacios, cuando crecieron los 
hijos emigraron a Vizcaya, en las Vascongadas, para encontrar trabajo en la 
industria. Educado a la fe en la familia, Matías recibió el sacramento de la 
Confirmación el 11 de diciembre de 1960 en San Fernando de Henares 
(Madrid), tres años después de haber entrado en nuestra comunidad de 
Coslada (Madrid), el 10 de octubre de 1957. Allí completó los estudios 
primarios y algunas materias de la enseñanza secundaria. Como la mayor 
parte de los Discípulos del Divino Maestro de entonces, comenzó en seguida 
al trabajo manual del apostolado, especialmente en las máquinas planas, 
adquiriendo bien pronto una notable pericia. 

Hizo el noviciado bienal en la misma comunidad de Coslada (Madrid) a 
partir de septiembre de 1961. Profesó los primeros votos el 8 de septiembre 
de 1963, tomando el nombre religioso de Francisco. Bien pronto fue 
trasladado a la comunidad de Zalla, en las Vascongadas, donde vivió intensos 
años de formación y apostolado, trabajando aún en la tipografía con las 
máquinas planas. Emitió, al final, la profesión perpetua el 8 de septiembre de 
1969 en Coslada. Durante sus años de formación, siguiendo el estilo de una 
vida sobria en su familia, se hizo notar a los ojos de los hermanos y 
formadores por su fidelidad a la vida de oración y la seriedad con que vivía 
el consejo evangélico de la pobreza. 

Sucesivamente, el apostolado paulino ejercido por el Hno. Matías fue muy 
diversificado y realizado en las varias comunidades de la Provincia España. 
De 1969 a 1982 colaboró ininterrumpidamente en el sector de la 
distribución de las películas en 16 mm de la San Pablo Film, primero en 
Bilbao (1969-1976), luego en Madrid (1976-1982). Más tarde, por un 
período de cinco años le encontramos en la comunidad de Las Rozas 
(Madrid) ocupado, en la promoción de la revista Familia cristiana y, hasta 
1995, en Madrid – Protasio Gómez (actual Sede provincial) trabajando en la 
expedición de dicha publicación. 
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Un nuevo momento de cambiar de apostolado lo tuvo por tres años en 
la comunidad de Madrid – Resina (1995-1998), dedicándose a la 
construcción del database de clientes, en el sector márketing. Terminado 
este cargo, por un período de otros seis años, hasta 2004, trabajó en la 
distribución del vídeo en Madrid. Durante el resto de su vida apostólica 
continuó desempeñando con intensidad su actividad en la distribución de 
materiales audiovisuales y en otros numerosos servicios realizados siempre 
fielmente y con empeño hasta cuando, hace unos años, su salud empezó a 
emperorar obligándole a una silla de ruedas. 

El Hno. Matías mostró siempre un carácter fuerte y determinado, a veces 
quizás demasiado impulsivo, pero siempre honrado y transparente. Llamaba 
a las cosas por su nombre, “al pan, pan, y al vino, vino”, sin ambigüedades. 
Constantemente generoso en los cometidos apostólicos que debía 
desempeñar, se hizo apreciar como un hermano sereno y colaborador. Le 
gustó mucho el deporte, particularmente el fútbol y, ya mayor, el tenis; 
también se dedicó con entusiasmo a la música litúgica, animando muchas de 
las celebraciones comunitarias. 

Ahora que ha alcanzado la vida definitiva, pedimos para él la paz y la 
comunión prometidas por Jesús a los suyos. A su intercesión confiamos la 
preparación de todos los Paulinos al XI Capítulo general de la Sociedad de 
San Pablo y el don de nuevas vocaciones paulinas, especialmente de 
Discípulos del Divino Maestro. 

 
 

 
Roma, 6 de septiembre de 2020         P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                          Secretario general 

 

Los restos mortales del Hno. Matías, después de la cremación, descansarán en el cementerio de 
Las Rozas (Madrid). 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


