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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 29 

  

La Provincia de España encomieda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Julio MANRIQUE HIERRO, de la Comunidad Marianista de 

Siquem, Madrid, España, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen 

María, el día 30 de julio de 2022 en Madrid, a los 81 años de edad con 64 años 

de profesión religiosa. 

 

Julio nació el 4 de diciembre de 1940 en Guadilla de Villamar, un pueblo 

pequeño de la provincia de Burgos. Fue bautizado en la iglesia gótica del pueblo, 

en una pila bautismal románica. Los padres de Julio, profundamente creyentes, 

campesinos sencillos, transmitieron la fe a sus ocho hijos, dos de ellos religiosos 

marianistas, Rosa y Julio. Un tercero, Secundino, también lo fue durante un 

tiempo. 

https://mailchi.mp/054eeca06b2a/vl22-11190260?e=%5bUNIQID%5d
http://www.marianist.org/PDFs/DeathNotices/DN%202022-18%20-%20Garcia-Murga%20J.%20(ES)%20-%20Bio.Esp.pdf


Julio entra con doce años al postulantado de Segovia, donde se preparaban los 

que luego irían a misiones, en aquella época fundamentalmente a Argentina y 

Chile. Tras cuatro años en Segovia, ingresa en 1956 en  el noviciado de la 

provincia marianista de Madrid, en la ciudad de Valladolid, donde posteriormente 

pasaría Julio gran parte de su vida. Su primera profesión es el 12 de septiembre 

de 1957, en Carabanchel Alto. Meses después marcha como misionero a 

Argentina, destinado al escolasticado de Brandsen. Al poco tiempo de su 

llegada, Julio sufre la primera crisis psiquiátrica y es diagnosticado de una 

enfermedad mental que le acompañará a lo largo de su vida, en la que tuvo que 

ser ingresado en diferentes ocasiones en centros especializados para mitigar su 

sufrimiento. 

 

Vuelve a Madrid y se incorpora al escolasticado de Carabanchel, donde está 

hasta 1961. Hace sus votos perpetuos en la ciudad de Vitoria, en agosto de 

1962. 

 

Es destinado al colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid (1961-1966), como 

profesor de primera enseñanza. Su enfermedad le impide desarrollar la docencia 

como le habría gustado. De 1966 a 1970 reside en la comunidad del colegio 

Santa María del Pilar, también en Madrid. Es en 1970 cuando es destinado a 

Valladolid, al postulantado, donde pasará 38 años de su vida, los primeros años 

como profesor de letras y luego ayudando en el jardín y en las tareas 

comunitarias que se le fueron asignando. 

 

En 2008 viene como enfermo a la comunidad de Siquem (Carabanchel 

Alto/Madrid), donde ha estado durante 14 años, hasta que ha fallecido este 

pasado 30 de julio. 

 

Julio era un religioso piadoso, fiel y cumplidor, metódico y ordenado, con un gran 

idealismo. Hombre bueno, pacífico, detallista, siempre leyendo, amante de las 

plantas y las flores, de la conversación, de los juegos y las actividades que 

realizan los enfermos de la comunidad. Se sentía muy marianista y procuraba 

informarse de todas las actividades provinciales, así como de la marcha de la 

Compañía. Le gustaba mucho cantar, cosa que siguió haciendo hasta que las 

fuerzas le abandonaron. 

 

Julio es recordado en su comunidad como un enfermo tranquilo, que aceptaba 

todos los tratamientos sabiendo que buscaban su bien, siempre sereno, lleno de 



 

armonía. Este año, cuando finalmente se le diagnosticó un cáncer de hígado de 

un tipo muy extraño, ya estaba en una fase terminal. Ha llevado sus últimos 

meses con una gran fortaleza y un gran espíritu religioso, dando un testimonio 

de fe, esperanza y caridad. 

 

Hasta que pudo recitaba en la cama el Ave María completo. Luego se fue 

quedando en pronunciar solamente Dios te Salve, el Señor está contigo, Jesús, 

Santa María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

La segunda lectura de su funeral corpore insepulto, el domingo de la XVIII 

semana, nos daba la clave de su vida: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad 

los bienes de allá arriba. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también 

vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.” 

 

 

Antes del evangelio cantamos el Aleluya, con su versículo: dichosos los pobres 

en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos, aleluya. 
  

 


