
Juan Sebastián TERUEL PÉREZ 
Sacerdote diocesano de Zaragoza 
 
Juan Sebastián TERUEL PÉREZ, sacerdote diocesano (1998), nacido en Alcañiz (Teruel), 
el 24 de febrero de 1972.  
 
Oriundo de la localidad bajo aragonesa de Alcorisa. Ingresa en el Seminario Menor de 
Zaragoza en el año 1986, donde realiza los estudios de BUP, cursando posteriormente el 
COU en el Colegio San Enrique de Ossó de las teresianas de Zaragoza. Cursó los Estudios 
Eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (1990-1996), 
realizando el Bachillerato en Teología (1996).  
 
Fue ordenado sacerdote en la parroquia del Buen Pastor de Zaragoza el 26 de abril de 
1998. El año de pastoral lo realizó en la parroquia de san Juan de Ávila y Santa Teresa 
de Jesús (Bº de las Fuentes). 
 
El primer destino donde ejerció el diaconado y el ministerio del sacerdocio fue en la 
parroquia Madre de Dios Begoña en el curso 1997-1998. 
En septiembre del año 1998 es enviado a Roma donde obtiene la Licenciatura en 
Teología, especialidad Pastoral Juvenil y Catequética, por la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma (2001). Allí defiende la tesina de licencia con el siguiente título: La 
actitud cristiana frente al sufrimiento. Aproximación al misterio del dolor y del sufrimiento, 
desde una perspectiva pastoral y catequética, a partir de algunos Catecismos para Adultos 
europeos.  
 
SERVICIOS PASTORALES 
Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de Villamayor de Gállego (Zaragoza) desde octubre 
de 2001 hasta octubre del 2008. En septiembre de 2008 es nombrado Vicario Episcopal 
de Pastoral de la Vicaría VI de la Archidiócesis de Zaragoza hasta junio de 2015. Desde 
septiembre de 2001 hasta junio de 2015 recibe el encargo como Delegado de la 
Delegación Diocesana de Catequesis de la Archidiócesis de Zaragoza. 
  
También imparte clases de Catequética y Pastoral en el Centro Regional de Estudios 
Teológicos de Aragón, tanto en el Grado de Bachiller en Teología como en el Bienio de 
Licenciatura en la especialidad de Catequética. 
 
En junio de 2015 es nombrado párroco de san Miguel de los Navarros de Zaragoza y 
director espiritual del Seminario Metropolitano de Zaragoza, servicios que sigue 
desempeñando en la actualidad.  
 
Dirección Postal: 
Juan Sebastián Teruel Pérez 
C/ San Miguel, 49 – 1º cha. 
CP 50001 
Móvil: 649780382 
E-mail: jsteruel@yahoo.es  

mailto:jsteruel@yahoo.es


GRADOS ACAMÉMICOS: 

• Bachillerato en Teología por el Centro de Estudios Teológicos de Aragón (1990-
1996) 

• Licenciatura en Teología, especialidad Pastoral Juvenil y Catequética por la 
Universidad Pontificia Salesiana de Roma (1998-2001) 

 


