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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 11 

 
La Región de Perú recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 
hermano, Javier NUGENT BAMBARÉN, sacerdote, de la comunidad San Antonio, 
Callao, Perú, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 12 de mayo de 2021 
en Lima, Perú, a los 66 años de edad con 45 años de profesión religiosa. 
 
  
Javier Nugent Bambarén nació en Lima el 10 de Julio de 1954, realizó sus estudios en 
el Colegio Champagnat. Al sentir el llamado del Señor a la Compañía de María ingresó 
en el Postulantado en el año 1975. Hizo su Noviciado en Buenos Aires y profesó sus 
primeros votos en la Compañía de María el 28 de marzo de 1976. 
 
Enseguida fue asignado a la Casa de Formación de Pueblo Libre para terminar sus 
estudios de Ciencias de la Comunicación de 1976 a 1978. Ya en el año 1977 comenzó 
a prestar servicios religiosos como profesor en el Colegio Santa María. También se 
desempeñó como Profesor de Dinámica de grupos en la Escuela de Catequesis de 
Lima, y Jefe del Centro Cinematográfico de Conamcos. En 1978 fue también Jefe de 
Prácticas de Sociología de la Universidad de Lima. En ese mismo año 1978 presentó 
su Tesis de Grado: “Conciencia de clase y Religiosidad Popular” 
 
Al año siguiente fue asignado al Colegio San Antonio del Callao, siendo Profesor y 
Encargado de la Pastoral, cargo que tuvo durante 1979 y 1980. 
 



 

Habiendo sentido el llamado al sacerdocio, en 1981 fue a estudiar Teología al 
Seminario en Buenos Aires. Luego de 4 años de estudios regresó al Perú para recibir 
la ordenación sacerdotal, acto que se realizó en la Parroquia de Santa María Reina el 
7 de diciembre de 1984. 
 
En 1985 fue asignado a la Comunidad de Emaús, ubicada en el “Pueblo joven” Santa 
Rosa, del Callao, obra iniciada por los Marianistas en 1979 con la finalidad de tener 
una presencia real en medio de los pobres. Allí tuvo el cargo de Superior de la 
Comunidad al mismo tiempo que se desempeñaba como Profesor en los Colegios San 
Antonio Marianistas y Abraham Valdelomar. 
 
En 1988 fundó la Parroquia María Madre del Redentor en ese Pueblo Joven Santa 
Rosa y el P. Javier fue nombrado su primer párroco. Inmediatamente se dio a la tarea 
de levantar la Iglesia y la comunidad parroquial, con muy buenos resultados.... Ha 
estado como párroco allí hasta 1994, año en que fue asignado a la Casa de Formación 
de Pueblo Libre. Además de párroco, tuvo el cargo de Vice-provincial y Asistente de 
Vida Religiosa de la Provincia del Perú de 1993 a 1997. 
 
De 1994 a 1997 estuvo en la Casa de Formación Marianista, como Superior de la 
Comunidad, al mismo tiempo trabajó como Profesor en los Colegios San Antonio 
(1995) y María Reina (1996-1997). En 1998 tuvo su Año sabático en Roma, Italia. 
 
En 1999 al regresar al Perú, fue asignado nuevamente a la Comunidad de Emaús del 
Callao, pero esta vez trabajando en la Pastoral del Colegio María Reina. El año 2000 
siguió en la Pastoral del María Reina pero iniciando una experiencia de vida de 
comunidad con el P. Eduardo Arens y el Hno. Douglas Roper en un departamento en 
San Isidro donde  fundaron la Comunidad “María de Nazaret”. Esta experiencia duró 
hasta el año 2002.  
 
Desde el año 2003 hasta el 2007 fue asignado como capellán y encargado de la 
Pastoral del Colegio San José Obrero de Trujillo, al mismo tiempo se dedicaba a la 
Misión Marianista de Otuzco, logrando su consolidación. 
 
A inicios del 2008 fue nombrado Maestro de Novicios del Noviciado Marianista de 
CLAMAR en Chile, cargo que desempeñó hasta el año 2014. En el año 2015 pasa a 
trabajar en la pastoral del Colegio María Reina y en la Comunidad marianista Santa 
María Reina. Para luego desde en el año 2016 formar parte del Consejo Regional 
marianista como Consejero-Asistente de Vida Religiosa y Vicario regional, cargo que 
desempeñó hasta el 2019. 
 
En el año 2017 es nombrado párroco de la Parroquia María Madre del Redentor en el 
pueblo de Santa Rosa - Callao, de esta manera vuelve al lugar que lo vio nacer como 
párroco siendo su parroquia hasta sus últimos días. 

  

 


