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El P. Adolfo Lamata Muyo, Superior Provincial de los Misioneros
Claretianos de la Provincia de Santiago
Sábado, 26/02/2022

A las
19:28 hs., los Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago reunidos en asamblea capitular, han
elegido al P. Adolfo Lamata Muyo, CMF como nuevo Superior Provincial para el pro?ximo sexenio (20222028). Hasta este momento, el P. Adolfo ejerci?a la funcio?n de Superior Mayor debido a la eleccio?n del
anterior superior provincial, P. Pedro Belderrain, como consejero en el Gobierno General

El P. Adolfo Lamata Muyo nacio? en Aranda de Duero (Burgos) el 10 de diciembre de 1965. Siendo
alumno del Colegio Claret de esta ciudad ingresa en el Seminario Menor de Segovia cuando iba a
empezar el bachillerato, y continua hasta que inicia el an?o de Noviciado en Los Negrales (Madrid) en
septiembre de 1983. Realiza su primera profesio?n, un an?o despue?s, el 8 de septiembre de 1984, fiesta
de la natividad de la Virgen. Concluido el noviciado va a Colmenar Viejo para realizar sus estudios de
Filosofi?a y Teologi?a. El 29 de junio de 1989 profesa perpetuamente.
En septiembre de 1990 es destinado a la Parroquia del Inmaculado Corazo?n de Mari?a de la madrilen?a
calle Ferraz. En la capital realiza los estudios de Licenciatura en Psicologi?a en la Universidad Pontificia
de Comillas y colabora en la pastoral juvenil de la Parroquia. Culminara? su formacio?n con la
ordenacio?n sacerdotal el 22 de mayo de 1993 de manos de Mons. Luis Gutie?rrez Marti?n, en aquel
momento, obispo auxiliar de Madrid.
Concluida la Licenciatura en Psicologi?a, es destinado en septiembre de 1995 a Segovia como profesor y
pastoralista. En el an?o 2001 marcha a Aranda de Duero como director del colegio hasta el 2006, y del
an?o 2007 al 2014 estuvo al frente del Colegio Claret de Segovia. A partir de finales de ese año, 2014,
pasa a formar parte del Gobierno Provincial como Prefecto de Apostolado.
Por otro lado, desde el año 2011, colabora con el Equipo de Titularidad de los Colegios de la Provincia
Claretiana de Santiago. Tambie?n fue vicepresidente de Escuelas Cato?licas de Castilla y Leo?n, patrono
de la Fundacio?n EDUCERE, asi? como colaborador con acciones sociales y cooperacio?n al desarrollo
con la Fundacio?n PROCLADE, promovida por los misioneros claretianos, desde hace ma?s de veinte
an?os. Actualmente tambie?n es Presidente de PROCLADE.
Desde el pasado 23 de febrero, el IV Capi?tulo Provincial de la provincia claretiana de Santiago esta?
reunido en la Casa claretiana de espiritualidad en Colmenar Viejo. Previsiblemente, el capi?tulo finalizara?
el pro?ximo di?a 1 de marzo. En la jornada de man?ana, di?a 27, sera?n elegidos los dema?s miembros
del equipo de gobierno para el pro?ximo sexenio.
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