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III ORDEN REGULAR DE PENITENCIA DE SAN FRANCISCO

Provincia Española de la Inmaculada Concepción

PROT. Nº.  5 / 2013
Asunto: Fallecimiento Fray Baltasar Cloquell,tor

Secretaría Provincial

El día 17 de febrero de 2013, falleció en la Policlínica Miramar de Palma

de Mallorca, 

Fray Baltasar Cloquell Moragues, tor

         Fray Baltasar  nació en Muro (Mallorca) el 21 de

Diciembre de 1929; hijo de Lorenzo Cloquell Moragues

(+1962) y de María Moragues Escalas (+1972).

         Siendo un niño ingresó en La Porciúncula, donde

comenzó los estudios de Humanidades. Hizo el noviciado

en el convento de  Artà ( Mallorca), donde vistió el habito

franciscano en el año 1945 y emitió los primeros votos el 7

de Agosto de 1946 en Artà. Más tarde cursó los estudios

filosóficos en Inca (Mallorca) y Teología en Roma. Profesó

solemnemente en Roma, el 25 de febrero de 1952.Obtuvo

la licenciatura de Teología en Junio de 1953, en el

“Angelicum”. Fué ordenado sacerdote, en Roma, por el

Obispo Monseñor Francisco Beretti, el día 28 de junio de

1953.

Recién ordenado es destinado a Mallorca, donde empieza sus servicios

ministeriales en el campo de la enseñanza; primeramente en el Colegio Beato Ramón

Llull de Inca (1953-58) y después en el Colegio San Buenaventura de Llucmajor (1958-

1961).

Desde el año 1961 hasta 1964, es destinado al convento de Artà, como superior

de la comunidad; desde el año 1964 hasta el 1981 ejerce como director del Colegio San

Buenaventura de Llucmajor. Durante ese periodo de estancia en Llucmajor es

nombrado Ministro local del convento de Llucmajor (1973-1977).

En el Capítulo Provincial de 1981 es destinado al Comisariado de Perú, donde

trabajó en la Parroquia de La Esperanza de Lima. En 1985 regresa a España y reside un

breve periodo en el Colegio Raimundo Lulio de Madrid, y en el Capítulo de 1985 es

destinado como Vicario Parroquial  de la Parroquia de Nuestra Señora de La Piedad

de Madrid (1985-1989).

En 1989 regresa nuevamente al Convento de Artà, como Administrador de la

fraternidad ( 1989-1993). En el mes de Abril de 1993 es nombrado por el Obispo de

Mallorca, Monseñor Teodoro Ubeda, Rector de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz,

en Son Serra de Marina ( Mallorca) y a partir del 2005 como Vicario de la fraternidad
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TOR de Artà.

El P. Baltasar Cloquell  trabajó en los tres campos más habituales de nuestra

Provincia. La primera parte de su vida la dedicó completamente a la docencia. Recién

cumplidos los cincuenta años es destinado a Perú, donde trabajará como misionero,

en nuestra Parroquia de Lima.A su regreso, después de cuatro años por tierras

americanas, trabaja en la pastoral parroquial, como Vicario Parroquial en Vallecas,

Madrid, y como párroco en Son Serra de Marina, Mallorca.

Era un gran aficionado a las ciencias naturales, y en ese campo fundó el museo

de el Colegio de San Bonaventura de Llucmajor.

Fray Baltasar Cloquell manifestó siempre un gran aprecio por la Orden

Franciscana y por todo lo referente a nuestra Provincia TOR, y su historia;

interesándose siempre por todos sus miembros, preocupándose por las actividades,

tareas y deseos que tenían nuestros hermanos. Hombre afable, de buen carácter y buen

humor.

Después de una breve y rápida enfermedad, fue visitado por la hermana muerte,

en la noche del domingo dia 17 de Febrero, debido a una infección generalizada.

El Padre Baltasar Cloquell nos dejó a los 83 años de vida, 68 de vida consagrada

y 60 de ministerio sacerdotal.

El Lunes, dia 18 de febrero, sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio

de Artà, Mallorca, donde fue inhumado en la tumba de los Franciscanos, tras

celebrarse las exequias a las 17'00 h. 

El martes, dia 19 de febrero, a las 20 h, tuvo lugar en la iglesia conventual de S.

Antonio de Padua de Artà, la Eucaristía-funeral que presidió y pronunció la homilía

fr. Bartomeu Sans, ministro local de la fraternidad de Artà, en la que estuvo destinado

tantos años Fr. Baltasar.  Concelebraron numerosos religiosos y sacerdotes diocesanos,

entre ellos estuvo nuestro Ministro general, Fr. Michael J. Higgins, que se encontraba

en Mallorca, realizando la Visita Canónica.

Descanse en Paz.

La Porciúncula, 8 de marzo de 2013

                                                     Fr. Nicolás Sastre, TOR
                    Secretario Provincial


