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P. CASIMIRO TRIGUERO TRIGUERO, CMF 
Falleció en Granada el 14 de abril de 2018, a los 83 años. 

DATOS BIOGRÁFICOS  

El P. Casimiro nació en Fuentes Buenas (Cuenca) el 4 de marzo de 1935. Hijo de Félix y Martina, era el 
más pequeño de 4 hermanos. Ingresó en la Congregación en Sigüenza (Guadalajara) en 1948 donde 
inició el Postulantado teniendo como Prefecto al P. Gabriel Pisabarro. En 1951 pasa a Jerez de los 
Caballeros (Badajoz) donde continua su formación con el P. Olimpio  Arranz   de prefecto. En Jerez realiza 
el Noviciado el curso 1953- 54 siendo su Maestro el P. Lucio Riol Morilla. Al final del Noviciado emite su 
primera profesión el 16 de julio de 1954. El curso 1954-55 continúa en Jerez de los Caballeros haciendo 
estudios de Filosofía. De 1955 a 1957 realiza en Zafra (Badajoz) los estudios de Teología. El 16 de julio de 
1957 profesa perpetuamente en Zafra de manos del P. Francisco Juberías. De 1957 a 1959 sigue los 
estudios de Teología en Zafra que finalizará en Salamanca en donde estudia los cursos 1960-62. El 8 de 
julio de 1962 es ordenado diácono por Monseñor Abel Antezana, claretiano, Arzobispo de La Paz (Bolivia). 
Días más tarde, el 5 de agosto del mismo año es ordenado presbítero, también en Salamanca, por 
Monseñor Arturo Tabera, obispo de Albacete. 

DESTINOS, CARGOS Y ACTIVIDADES 

1962-1965 LOJA. Auxiliar de postulantes. Profesor. 
1965-1966 DON BENITO. Profesor. 
1966-1968 LOJA. Ecónomo. 
1968-1974 MISIÓN DE HUMAHUACA (ARGENTINA). Durante este periodo fue administrador de la Prelatura 

y párroco en Humahuaca y en Mina Aguilar. 
1974-1975 MADRID (C/Sil). Curso de renovación. 
1975-1991 MISIÓN DE HUMAHUACA. En este período fue de nuevo administrador de la Prelatura y 

párroco en Mina Pirquitas y coadjutor en Abra Pampa. 
1991-1992 CÓRDOBA. Ecónomo y miembro del Equipo parroquial de Azahara y Palmeras. 
1992-1995 TÍJOLA. Ecónomo y miembro del Equipo parroquial “in solidum”. 
1995-1998 LAS PALMAS-PEDRO HIDALGO. Superior y vicario parroquial. 
1998-2004 GRANADA-LA PAZ. Ecónomo y vicario parroquial. 
2004-2010 DON BENITO. Ecónomo, capellán del Hospital comarcal y párroco de Valdehornillo. 
2010-2016 ALMENDRALEJO. Equipo del Templo. Capellán de la Residencia de Mayores. 
2016-2018 GRANADA. Grupo asistencial. 

Ha fallecido en la madrugada de hoy a consecuencia de un paro cardiaco que le ha sobrevenido 
mientras dormía. Padecía la enfermedad de Alzheimer y en el último mes el deterioro de su salud ha 
sido muy grande. La misa funeral tendrá lugar hoy sábado, 14 de abril, a las 16.30, en la capilla 
de nuestra casa de Granada. Descanse en paz nuestro querido hermano Casimiro, hombre bueno y 
sencillo que como Jesús ha sido un gran misionero que pasó haciendo el bien. 

“Cuando haya fallecido un misionero, celebremos sus exequias con devoción, con fraterna 

caridad y con sencillez. Encomendemos al Señor con los sufragios prescritos, especialmente en 

la celebración de la Eucaristía, a los hermanos que nos precedieron en el servicio del Evangelio” 

(CONSTITUCIONES N. 19) 


