Secretaría Provincial (2013-2016)
A TODOS LOS HERMANOS
DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTIAGO

Tengo el sentimiento de comunicarles que en la tarde del día
26 de abril de 2016 falleció en Santiago de Compostela
Fr. JOSÉ MANUEL ISORNA FERREIRÓS
a los 94 años de edad y 76 de profesión religiosa.
Descanse en paz
Ruego a todos los hermanos se dignen encomendarlo al Señor, y pido a los Rvdos.
Guardianes que dispongan le sean aplicados los sufragios que le corresponden a tenor del
Art. 17 de los Estatutos Generales y del Art. 19 de los Estatutos Provinciales,
a saber:
En cada convento se celebrará un funeral solemne,
cada sacerdote aplicará dos Misas,
los Hermanos no sacerdotes participarán en una Misa.

RESEÑA BIOGRÁFICA

Fr. José Isorna Ferreirós, hijo de José Isorna Eiras y Sofía Ferreirós Gontás,
nació en el lugar de Barcia, en Cordeiro, municipio de Valga (Pontevedra), el 29 de
mayo de 1921. Con apenas un día, recibió el bautismo en la Parroquia de Santa
Columba de Louro (Cordeiro), el 30 de mayo de 1921.
Después de realizar el noviciado en Santiago, emitió su primera profesión el 7
de septiembre de 1940. Después de completar los años de formación filosóficoteológica, realizó la profesión solemne el 7 de marzo de
1944, y fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1947.
Enseguida comenzó su misión pastoral, que
estaría profundamente vinculada durante años a las
distintas publicaciones de la Provincia Franciscana, a la
predicación y, en una última etapa, a los Medios de
Comunicación Social.
En el Congreso capitular de 1950 fue nombrado
Director de la revista «El Eco Franciscano», tarea que
desempeñó durante muchos años, y que compatibilizó
con otras tareas, como la de Definidor Provincial,
Comisario Provincial de la Tercera Orden, Director de la
Obra de las Vocaciones Sacerdotales Franciscanas «Al
servicio de Cristo». También dirigió la Revista «Aquí San
Antonio» y fue Director Provincial de Asociaciones Marianas.
Asumió también la tarea de organizar los actos conmemorativos del Centenario
de la Inmaculada (año 1953), del Centenario del traslado del Colegio de Misioneros
para Tierra Santa y Marruecos de Priego a Santiago (1960), además del 750º
Aniversario de San Francisco a España.

Definitorio Provincial (2010-2013)
En 1968 fue nombrado Guardián y Ecónomo de la Fraternidad de Pontevedra.
Posteriormente, en 1971, fue destinado a Ourense, como Vicario de la Comunidad,
asumiendo, un año más tarde, la Guardianía de la misma. En la Ciudad de las Burgas
continuó desarrollando su ministerio pastoral, hasta que en el año 1978 fue nombrado
Superior y Rector del Convento y Basílica San Francisco el Grande de Madrid.
En la Capital de España ejerció su servicio hasta su regreso a la Provincia, en
1985, siendo destinado a la Fraternidad de Santiago. Será Compostela donde el P.
Isorna desarrolló una intensa actividad como comunicador habitual en prensa y
televisión. Durante diversos años presidió la Ecucaristía dominical transmitida por la
Televisión de Galicia, convirtiéndose así en el «cura de la tele» para muchísimos
televidentes gallegos. Asumió también la Delegación de Medios de Comunicación del
Arzobispado Compostelano, tarea que desempeñó hasta su jubilación.
Por otra parte, además de todos los trabajos ya señalados, publicó numerosas
obras de espiritualidad y de temas gallegos, entre las que destacan: Velando a un
enfermo, Así fue esta mujer: Clara de Asís, Itinerario del alma a Santiago: guía del
peregrino, Desde mi convento flotante, Glosas Evangélicas, publicadas estas últimas
en el diario de El Correo Gallego.
Miembro correspondiente de la Real Academia Gallega, también recibió
diversas distinciones y reconocimientos, que jalonaron su fecunda vida periodística y
pastoral. Entre ellas destacamos el «Premio Bravo» y el «Diego Bernal»; también
recibió la Cruz del Mérito Templario, otorgada por la Orden Soberana y Militar del
Temple de Jerusalén. Muy querido por sus vecinos de Valga, fue reconocido con el
Título de Hijo Predilecto del Municipio.
Los últimos años los transcurrió en la Enfermería Provincial de Noia, donde se
trasladó cuando su salud comenzó a resentirse. Allí recibía frecuentes visitas de
familiares y amigos, que le recordaban con gran cariño… Y es que, si algo define bien
al P. Isorna fue el ser gran amigo de sus amigos, persona detallista, cercana y afable,
rostro amable del franciscanismo en tierras gallegas.
Descanse en paz, Fr. José Isorna Ferreirós, y que desde la presencia de Dios
siga siendo sonrisa afable y causa de optimismo para todos los que le conocieron y
estimaron.
En Santiago de Compostela, a 25 de enero de 2016.

POR MANDATO DEL MINISTRO PROVINCIAL:

Fr. Miguel de la Mata Merayo
Secretario Provincial

