
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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Hacia las 13,00 horas del 1 de septiembre de 2019 en el Qualimed 

Hospital de Iloilo City (Filipinas) falleció, a consecuencia de un tumor de 

colon, nuestro cohermano sacerdote  

  
P. NICOMEDES REFOREAL  

64 años de edad, 50 de vida paulina, 41 de profesión y 36 de sacerdocio 

 
Nicomedes nació el 15 de septiembre de 1954 en San Roque, en la isla 

Bohol (Filipinas), segundo de siete hijos. Entró en la comunidad de Makati 

el 7 de julio de 1969, cuando contaba 15 años. En el período de la 

formación venció la dificultad de un carácter algo retraido con un gran 

empeño en el estudio y en el apostolado tipográfico, siempre sostenido 

por una profunda vida de unión con Dios. Concluido el noviciado en 

Makati, e1 11 de junio de 1978 emitió la primera profesión religiosa. Pasó 

los años de la formación superior en la misma comunidad, donde se 

completó con gran entrega el currículo filosófico-teológico y su trabajo en 

la tipografía. Se consagró para siempre, también en Makati, el 9 de enero 

de 1983. En fin, recibió la ordenación sacerdotal el 24 de marzo de 1983 

en Pasay City por la imposición de manos de mons. Protacio Gungon, 

obispo auxiliar de Manila. 

Después de la consagración sacerdotal, el “Padre Nick”, como le 

llamaban afectuosamente los cohermanos y amigos, gracias a la com-

petencia adquirida frecuentando un curso de periodismo, desempeñó su 

apostolado en Makati en la redacción de Homelife, revista religiosa de la 

Provincia, llegando a ser director de la misma en 1985. En 1988 el Superior 

general, P. Renato Perino, en el contexto de un renovado empuje misio-

nero de las Circunscripciones más abundantes en vocaciones (para citar un 

ejemplo, el año precedente dos hermanos filipinos habían llegado a Macao, 

trampolín ideal para “desembarcar” en China), le envió a Venezuela para 

que, con su experiencia y capacidad, se hiciera cargo de la revista Familia 

Cristiana. El paso del inglés al español no le resultaría fácil, pero su 

integración se demostró al fin eficaz. Permanecería en el país sudamericano 

hasta 1993, cuando, vuelto a Filipinas, hasta 1995 fue el director de la filial 

de ST PAULS Marketing en Cagayán de Oro City. En este gran centro 

financiero y comercial, situado en el norte de Mindanao, la mayor isla al 

sur del País, estuvo hasta 2001, desempeñando también el cargo de supe-

rior de la comunidad (1998-2001). Tras un breve mandato como superior 

en Cebú, pidió y obtuvo un año sabático. Velto a la comunidad, en 2003, 

pasó a la casa de Davao (2004-2005), donde fue el responsable de la 

librería móvil. 

En el 5° Capítulo provincial, el Padre Nick fue elegido Consejero pro-

vincial, cargo que desempeñó con gran entrega de 2006 a 2010. Durante 
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este tiempo, por algunos meses, fue también administrador parroquial de 

la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Pasay City. En 2007 

sufrió un grave incidente, que le afectó mucho en el cuerpo y en el 

espíritu. Al término del mandato de Consejero fue trasladado de nuevo a 

la comunidad de Cagayán de Oro, donde fue Superior (2011-2015), 

responsable del almacén y, por cierto período, director de la librería en el 

centro comercial “Limketkai” (2013-2015). 

Llegado a la comunidad de Iloilo en octubre de 2015, se le asignó el 

cargo de director de las librerías abiertas en los dos centros comerciales 

“Shoemart” y “Mary Mart”. En 2016, todavía en la plenitud de sus 

actividades, le diagnosticaron un malévolo tumor de colon. Siguió luego un 

tiempo en que, soportando fatigosas curas, logró aún llevar a cabo con 

humildad y dedicación sus compromisos apostólicos en la administración 

del almacén de la comunidad. Sus condiciones de salud fueron empe-

orando progresivamente, hasta ser internado en un hospital de Iloilo City, 

donde falleció. 

Según el testimonio de los cohermanos filipinos, el P. Nick, fue siempre 

fiel a su apostolado, no obstante su estado de salud en constante pérdida, 

teniendo fijo su pensamiento en el apostolado. Durante los tres años de 

enfermedad soportó con espíritu de sacrificio el dolor físico, ofreciéndolo 

todo sin jamás lamentarse. 

Le confiamos ahora al divino Maestro, Rostro humano del Padre mise-

ricordioso y amable, para que en la luz del Espíritu Santo, entre en la vida 

eterna en compañía de toda la Familia Paulina del cielo. 

 

 

Roma, 3 de septiembre de 2019                 P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                    Secretario general 

 

 

El funeral será el 14 de septiembre de 2019 en el Santuario San Pablo de Makati. Sus cenizas se 

conservarán en el panteón de la Familia Paulina en el cementerio de Lipa City. 

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

 


