
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 7:00 horas de hoy, 20 de agosto de 2013, día del 99 aniversario de fundación de la Sociedad 
de San Pablo, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander (Cantabria, 
España), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. ANTONIO FERNÁNDEZ DE ARRÓYABE PÉREZ 
79 años de edad, 64 de vida paulina, 54 de profesión, 51 de sacerdocio 

 
El P. Antonio Fernández, quinto de siete hermanos, nació en Lagrán (Álava, España), el 4 de 

febrero de 1934. Una de sus hermanas, Josefina, es religiosa de las Mercedarias de la Caridad. El P. 
Antonio ingresó en la Congregación en Zalla (Vizcaya), el 2 de septiembre de 1948, donde cursó el 
bachillerato y los estudios filosóficos, a  la vez que fue dando los primeros pasos en la vida y la 
misión paulinas. El 7 de septiembre de 1957 comenzó el noviciado en Coslada (Madrid), el primero 
que se hacía en esta sede, y emitió la primera profesión el 8 de septiembre de 1958. Seguidamente 
comenzó los estudios teológicos en Roma, donde emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 
1961 y fue ordenado sacerdote 1 de julio de 1962. 

Recién ordenado sacerdote, el P. Desiderio Costa, fundador de la Congregación en España, lo 
destinó a la comunidad de Zalla (Vizcaya), donde ejerció su ministerio paulino como Jefe de 
apostolado (1963-1964), Maestro de aspirantes (1964-1968) y Profesor (1968-1970). Desde 1970 ha 
estado siempre en las comunidades de Madrid. Primero en la comunidad de Coslada como profesor 
y responsable de la gestión del Almacén (1970-1975), después en la comunidad de Las Rozas 
(1976-1982) como Administrador de la Librería SAN PABLO de la calle Carretas, y finalmente en 
la comunidad de Protasio Gómez (1982-2012). Durante 25 años condujo con gran entrega y acierto 
el Departamento de Música de nuestra Editorial, que bajo su dirección alcanzó muy buen nivel y 
continuidad. 

Muy metódico en todas sus cosas, de carácter sencillo y jovial, a veces bromista, el P. Antonio 
Fernández se entregó con generosa entrega a las responsabilidades que le fueron encomendadas, 
pero fue en el campo del apostolado discográfico y de las musicassettes, donde se le vio más 
volcado y comprometido. 

Durante sus estudios filosóficos, cuando apenas contaba con veinte años, padeció una 
enfermedad pleurética, de la que llegó a reponerse un año después. No tuvo otras deficiencias 
notables de salud hasta 2005, cuando comenzó a tener serios problemas cardiacos y pulmonares, 
que le exigían periódicas hospitalizaciones. Había sido operado de sustitución de válvula mitral y 
era oxígeno-dependiente desde hace cinco años. El pasado 20 de julio fue de vacaciones a la 
Residencia de los PP. Pasionistas de Herrera de Camargo (Santander). Aquejado de un fuerte 
resfriado, el 8 de agosto ingresó en la Clínica Mompía de Santander. Desde allí el 19 de agosto fue 
trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció a las siete horas de hoy, 
día 20 de agosto, en el 99 aniversario de la fundación de la Congregación. 

Encomendamos ahora al Divino Maestro este nuestro hermano, para que goce en la liturgia 
celeste juntamente con el numeroso escuadrón della Familia Paulina del cielo. Le confiamos la 
intercesión por las necesidades de la Congregación, en particular las de la Provincia España, 
mientras le acompañamos con nuestro fraterno sufragio pidiendo su eterno descanso en Dios. 

Roma, 21 de agosto de 2013                                                                      P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


