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¡GRACIAS, P. MIGUEL!
El P. Miguel comenzó esta Voz Parroquial en el año 2006. Hoy en este número
extraordinario le damos las gracias por su gran labor realizada como Pastor de
esta Comunidad Parroquial en sus años de servicio.
Llegó el P. Miguel a esta comunidad en junio de 1993 como Vicario parroquial
hasta junio de 1996. Tras unos
años como Párroco de San
Vicente de Paúl (Carabanchel)
regresó como Párroco de la
Basílica en septiembre de
2005, hasta septiembre de
2011. Siguió colaborando en la
Parroquia hasta su destino a
Málaga en 2015. En estos
años ejerció también el
servicio de Arcipreste de
Chamberí entre abril de 2006 y
mayo de 2009.
Entre nosotros ha sido un buen hijo de San Vicente, cercano, servicial, inquieto
por llegar a todos, buen compañero y entregado pastor, dispuesto siempre a
visitar a un enfermo, o atender a un penitente, a ayudar a un pobre,… Como en
otros destinos le ha gustado sentirse peregrino, fundar la asociación de
peregrinos y hacer del autobús un pulpito.
Ha sido también un párroco constructor: hizo obras para mejorar el despacho y
los salones parroquiales, para hacer más accesible la entrada en el templo,
arregló la casa de Guadarrama,…
Y, más importante, ha sido constructor de la comunidad, intentando implicar a los
laicos en la misión, instituyendo a acólitos, implicando más a los laicos en liturgia,
catequesis y caridad, cuidando a las Asociaciones Vicencianas,… Su devoción al
Sagrado Corazón y a la Virgen Milagrosa se la ha contagiado a sus feligreses.
Esta Comunidad Parroquial no puede sino agradecerle su caridad pastoral y su
entrega por todos. Trabajador, inquieto, soñador, optimista,… ha sido buen pastor
tras las huellas del Maestro, que ya le habrá acogido en el Reino y le habrá
dirigido estas palabras consoladoras: “Ven, Miguel, bendito de mi Padre, hereda
el Reino preparado para ti, porque tuve hambre y me diste de comer,…”
Desde la Misión del Cielo, continúa cuidando de los que has amado en la tierra.
¡Descansa en paz, P. Miguel!

P. MIGUEL ROMÓN VITA, MISIONERO PAÚL.
El jueves día 2 del mes de agosto de este año 2018, hacia las 17,15 horas, falleció el P.
Miguel Romón Vita, C. M., en la enfermería de la Casa de García de Paredes 45, de
Madrid, donde residía desde el día 2 del pasado mes de abril. Llegó desde Málaga muy
enfermo y su estado de salud se fue deteriorando, poco a poco, en estos últimos días.
Estaba muy cerca de cumplir 84 años.
El P. Miguel Romón Vita, C. M. nació
en Valladolid el 26 de agosto de 1934.
Ingresó en la Congregación de la
Misión el día 26 de septiembre de
1953, en Limpias (Cantabria). Fue
ordenado sacerdote el día 8 de
septiembre de 1961, en Salamanca,
de manos de Mons. Florencio Sanz
Esparza, C. M.
Su ministerio vicenciano y
sacerdotal
estuvo
siempre
estrechamente unido, sobre todo,
a la pastoral parroquial y,
ocasionalmente, a las Misiones
populares. Decir P. Miguel era
decir párroco y pastor. Su primer
destino fue a Las Rehoyas, en
Las Palmas de Gran Canaria, en
el año 1962. A continuación,
vinieron los siguientes destinos:
Andújar (Jaén), como profesor de
la Apostólica; también Andújar,
como superior y párroco de la
Divina Pastora; Valladolid, como
superior y párroco de la
inaugurada parroquia de María
Milagrosa; Valdemoro (Madrid),
como vicario; Granada, como
superior y párroco de la parroquia
Regina Mundi; Málaga, como
superior y párroco de San Miguel;
Madrid, barrio de Carabanchel,
como superior y párroco de San
Vicente de Paúl; Níjar (Almería),
como superior y párroco; Madrid,
como párroco de la Basílica-

Parroquia La Milagrosa; Madrid, como
encargado de velar por la atención de los
Misioneros enfermos y como colaborador de
la Basílica-Parroquia La Milagrosa; y su
último destino fue, en septiembre de 2015, a
la casa de Málaga, como responsable de la
comunidad.
El P. Miguel fue un auténtico sacerdote paúl,
un buen hijo de San Vicente de Paúl. En
todos los lugares donde estuvo, siempre
dejó una estela de cercanía, de bondad,
de servicialidad, de verdadero pastor
preocupado y solícito, de excelente
compañero, de animador comunitario. El
P. Miguel destacó siempre por ser un gran
trabajador, inquieto, creativo, optimista,
soñador, popular, con grandísimas
cualidades para las relaciones sociales y
para estar al lado del que le necesitaba.
El sábado 4 de agosto, a las 10 horas de
la mañana, se celebrará la Misa-funeral en
la Basílica-Parroquia La Milagrosa, de
Madrid. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio madrileño
Sacramental de San Isidro.
Desde aquí, enviamos nuestro más sentido y sincero pésame a la familia del P. Miguel
Romón Vita, C.M., especialmente a sus hermanos, Juan Nemesio, Francisco y Concha,
y sobrinos. Descanse en la paz del Señor.
Celestino Fernández, C.M.

FECHAS EN LA VIDA DEL P. MIGUEL
1934 El 26 de agosto nace en Valladolid, en una familia numerosa (7 hermanos).
1953 El 26 de septiembre ingresa en la Congregación en
el Seminario de Limpias.
1961 El 8 de septiembre es ordenado Sacerdote en
Salamanca por Mons. Florencio Sanz.
1962 Primer destino a Las Rehoyas en Las Palmas de
Gran Canaria.
1964 Destino a la Escuela Apostólica de Andújar (Jaén)
1968 Nombrado Superior y Párroco de la Divina Pastora
de Andújar.
1974 Superior y Párroco de la nueva parroquia de María
Milagrosa de Valladolid.
1977 Destinado a Valdemoro (Madrid) como Vicario
parroquial.
1980 Nombrado Superior y Párroco de Regina Mundi de Granada.
1986 Destinado a Málaga como Superior y
Párroco de San Miguel.
1993 Destinado a la Casa Provincial de Madrid
como Vicario parroquial de la Basílica.
1996 Nombrado Superior y Párroco de San
Vicente de Paúl de Carabanchel.
Arcipreste desde 1997 a 2000.
2002 Superior y Párroco en Níjar (Almería)
2005 En septiembre tomó posesión como
Párroco de la Basílica-Parroquia la Milagrosa. Arcipreste de Santa Teresa y
Santa Isabel desde 2006 a 2009.
2011 Celebra sus Bodas de oro sacerdotales y el aniversario de su primera Misa en el
Santuario de la Gran Promesa de Valladolid el 10 de septiembre.
2015 Destinado a Málaga como responsable de la comunidad.
2018 Regresa en mayo a la enfermería de la casa de Madrid para cuidarse.
El 2 de agosto de 2018, memoria de Nuestra Señora de los Angeles, el Señor lo llama a
la Misión del Cielo
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