
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

"Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos 
también unidos en el sufragio y en la 
intercesión". 

(P. Alberione) 
 
 
 
 

A las 18:00 horas del domingo, 13 de febrero de 2011, en la “Residencia Reina Sofía” de Las Rozas 
(Madrid), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. MIGUEL ROJO SERNA 
73 años de edad, 61 de vida paulina, 45 de sacerdocio 

El P. Miguel Rojo, quinto de seis hermanos de una familia castellana, campesina y 
profundamente cristiana, nació en Villamayor de Treviño (Burgos, España) el 8 de mayo de 1937. 
Entró en la Congregación con apenas 12 años, en Zalla (Vizcaya), el 26 de agosto de 1949, donde 
cursó el bachillerato y los estudios filosóficos, a la vez que fue dando los primeros pasos en la vida 
y misión paulinas. Realizó el noviciado en Coslada (Madrid), donde emitió la primera profesión el 
8 de septiembre de 1958. De 1961 a 1965 cursó los estudios teológicos en Roma, donde emitió la 
profesión perpetua el 8 de septiembre de 1963 y recibió el presbiterado el 30 de junio de 1965. 

Recién ordenado sacerdote regresó a España, comenzando un amplio período de fecunda 
actividad apostólica, dejando siempre el sello inconfundible de su vitalidad, de su generosa entrega 
a las tareas encomendadas y de su amor a la Congregación. Su primer destino fue la Casa de 
Coslada (Madrid), primero como profesor de los aspirantes (1965-1973) y después como librero en 
la calle Carretas de Madrid (1973-1978). Más tarde, ya en la Casa de Protasio Gómez de Madrid 
(1978-1995), dio lo mejor de sí mismo como maquetista, corrector y fotógrafo de la revista Familia 
Cristiana. Su penúltima etapa transcurre en Barcelona (1996-2003), compaginando las labores de 
librero con las de responsable de la comunidad local. Finalmente, coincidiendo con el cierre de la 
Casa y de la Librería de Barcelona, en 2003 es destinado a la Casa de Las Rozas, ya delicado de 
salud, pero aún disponible y generoso para seguir ocupándose de algunos servicios, sobre todo en el 
archivo fotográfico. 

El P. Miguel Rojo se ha destacado por su carácter alegre y jovial. Sus frases ingeniosas y 
ocurrentes ponían esa pizca de sal, a veces tan necesaria en la vida comunitaria para superar 
momentos de tensión y mantener vivo el diálogo. Fue generoso y responsable en el cumplimiento 
de sus tareas apostólicas, principalmente en su larga etapa en Familia Cristiana, siendo 
protagonista de mil aventuras como fotógrafo de la misma. Entre sus aficiones personales, hay que 
subrayar su interés por viajar y conocer culturas diversas; el estudio de las lenguas, sobre todo del 
inglés; su pasión por la fotografía, la pintura, la música y la práctica del deporte, en especial el tenis 
y la natación. Son facetas que han caracterizado profundamente su vida. 

El P. Miguel Rojo gozó siempre de buena salud hasta que en 1996 comenzó a sentir molestias 
lumbares que no tardaron en concretarse en varias hernias discales de las que no llegó a ser 
intervenido por dictamen médico. Años más tarde, en 2005, empezó a sentir los primeros síntomas 
de Parkinson y Alzheimer que fueron en progresivo y constante aumento hasta el punto de que se 
hizo necesario ingresarle – en enero de 2009 – en una residencia de mayores especializada en 
atender a enfermos aquejados de estas enfermedades. Ha fallecido a consecuencia de una imprevista 
parada cardiorrespiratoria, en la “Residencia Reina Sofía” de Las Rozas (Madrid). 

Sostenidos por la esperanza en Cristo resucitado, Camino, Verdad y Vida, elevamos al Padre 
nuestra plegaria de intercesión por su eterno descanso, a la vez que le agradecemos todos sus 
desvelos por la difusión del Evangelio en tierras españolas. 

 

Roma, 14 de febrero de 2011             P. Vincenzo Vitale 
 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


