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El Sr. Arzobispo asis rá mañana a la misa
de exequias de don Carmelo Borobia
•

Don Francisco ha querido manifestar su agradecimiento al Señor por los años de servicio que don Carmelo prestó como obispo auxiliar a la archidiócesis de Toledo.

El arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro Chaves, y el obispo auxiliar, Mons. Francisco
César García Magán, asis rán mañana, en la basílica de Ntra. Señora del Pilar de la capital
aragonesa, a la misa exequial de corpore in sepulto de Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa,
que fue obispo auxiliar de Toledo durante los años 2004 a 2010.
Asis rán también el arzobispo emérito de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, y el
obispo emérito de Segovia, Mons. Ángel Rubio Castro, así como un grupo de sacerdotes de
nuestra archidiócesis.
La santa misa será presidida por el arzobispo de Zaragoza, Mons. Carlos Escribano, y en
ella concelebrarán los obispos de la Provincia Eclesiás ca de Zaragoza, así como los dos arzobispos eméritos de la citada sede: Mons. Vicente Jiménez Zamora y Mons. Manuel Ureña
Pastor.
Mons. Joaquín Carmelo Borobia Isasa, obispo auxiliar emérito de Toledo, falleció en la
tarde de ayer en Zaragoza. La capilla ardiente ha sido abierta esta mañana en el Salón del
Trono del palacio arzobispal de Zaragoza, de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Tras conocer el fallecimiento, el Sr. Arzobispo de Toledo ha invitado a todos los eles de la
archidiócesis primada a orar por su eterno descanso, encomendando su alma a la Divina Misericordia, especialmente en este domingo segundo de Pascua.
Don Francisco, además, ha querido manifestar su agradecimiento al Señor, por los años
de servicio que don Carmelo prestó como obispo auxiliar a la archidiócesis de Toledo, que
todavía lo recuerda con cariño y gra tud».
Obispo auxiliar emérito de Toledo
Don Joaquín Carmelo Borobia Isasa nació en Cortes (Navarra), archidiócesis de Pamplona y
Tudela, el 16 de agosto de 1935. Estudió Humanidades y Filoso a en los Seminarios de Alcorisa (Teruel) y Zaragoza (1946-1953). Terminó los estudios de Teología en el Seminario de
Pamplona, licenciándose más tarde en Filoso a en la Universidad Pon cia de Salamanca
(1959). Obtuvo la Diplomatura en Liturgia en el “Anselmianum”, de Roma (1968). Era doctor
en Teología (1970) por la Pon cia Universidad Santo Tomás, “Angelicum”, de Roma.
Fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 19 de julio de 1959. Nombrado obispo tular de
Elo y auxiliar del arzobispo de Zaragoza el 19 de abril de 1990, recibió la consagración episcopal en la basílica de Ntra. Señora del Pilar, el 9 de junio de 1990. Fue obispo de Tarazona
entre 1996 y 2004. Desde ese mismo año fue obispo auxiliar de Toledo.
Benedicto XVI aceptó su renuncia por mo vos de edad el 3 de diciembre de 2010.
En la Conferencia Episcopal fue miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia desde 1993
hasta 2017. Desde 1990 hasta 1999 ha pertenecido a la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social. Además, desde 1999 hasta 2014 fue miembro de la Comisión Episcopal
de Patrimonio Cultural.

ti

fi

fi

ti

fí

ti

fí

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

1

