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Estimados hermanos: 
 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 25 de noviembre de 2019, a los 90 

años de edad, falleció en la residencia de las Siervas de María, Mary Health of the Sick, 
en Newbury Park, CA (Estados Unidos), Fr. BEDA RUBIO FERNÁNDEZ, a consecuencia de 
un infarto. 

Fr. Beda nació en San Millán de la Cogolla, La Rioja, España, el día 19 de mayo 
de 1929. Tras hacer los estudios primarios en su pueblo natal, ingresó en Lodosa, Navarra, 
el año 1940 para cursar los estudios secundarios, que completó en 1944. Realizó a 
continuación el año de noviciado en Monteagudo, Navarra, profesando el 29 de 
septiembre de 1945. Cursó la filosofía también en Monteagudo (1945-1948). Los estudios 
de teología los realizó en Marcilla, Navarra (1948-1952), donde hizo la profesión solemne 
el 16 de julio de 1950 y fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1952 por Monseñor 
Francisco Javier Ochoa, OAR. 

La primera parte de su vida la dedicó a los apostolados ministerial y educativo en 
España, Inglaterra y Filipinas. Sus dos primeros destinos fueron en Navarra, en 
Monteagudo y Marcilla (1952-1954), donde realizó el tirocinio pastoral. En el año 1954 
fue destinado a Chiclana de la Frontera, Cádiz, donde colaboró en tareas parroquiales, 
para pasar de allí a Lodosa, Navarra, como profesor del colegio apostólico San José de 
1955 a 1959. El año 1959 es destinado a Honiton, Devon, Inglaterra, donde aprende la 
lengua inglesa y colabora pastoralmente en St. Rita’s Centre. De Inglaterra es destinado 
a Filipinas, dedicado al apostolado educativo en Manila (1963-1964) y Batangas (1964-
1965). En el año 1965 vuelve a España, durante cuatro años, y el año 1969 regresa 
nuevamente a Filipinas para continuar con su apostolado educativo en San Sebastián de 
Manila hasta 1975, con un breve paréntesis de meses en la Isla de Guam (1971). El año 
1975 es destinado a la curia provincial de Madrid y posteriormente, en el año 1976, es 
trasladado a la comunidad de Cheniston Gardens, en Londres, donde residirá durante un 
año. 

A partir del año 1977 comienza una segunda etapa en su vida residiendo en Los 
Ángeles, CA, Estados Unidos, donde se traslada con permiso de ausencia de la casa 
religiosa por un año. En la arquidiócesis de Los Ángeles, CA, continuó desarrollando su 
ministerio pastoral durante más de treinta años. En el año 2013 Fr. Beda, a consecuencia 
de su deterioro físico, es trasladado al hospital de Linwood, CA, donde es tratado de un 
tumor cancerígeno y, posteriormente, trasladado a la residencia de las Siervas de María, 
Mary Health of the Sick, en Newbury Park, CA, Estados Unidos. 

A raíz del Capítulo Provincial de la Provincia de San Agustín en el mes de junio de 
2013, con la presencia del prior general en dicho Capítulo, Fr. Beda fue visitado en la 
residencia de las Siervas de María y vuelve a sentirse agustino recoleto. Con la unión de 
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las Provincias se le asigna como comunidad la casa San Agustín de Oxnard, CA, aunque 
debido a su estado de salud continúa residiendo en la residencia de las Siervas de María, 
donde el Señor le llamó a su Reino el día 25 del mes de noviembre. 

Beda	era	un	hombre	de	carácter	fuerte	e	inquieto	y	de	voluntad	férrea,	con	la	
que	conseguía	lo	que	se	proponía.	Le	gustaba	cantar	con	ese	vozarrón	con	el	que	
había	 nacido	 y	 disfrutaba	 de	 la	 convivencia.	 Su	 gran	 vitalidad	 le	 permitió	
sobreponerse	a	las	adversidades	de	la	vida	y	a	las	limitaciones	de	la	enfermedad;	en	
la	residencia	le	llamaban	el	“hombre	de	acero”,	porque	se	sobreponía	a	las	múltiples	
caídas	 y	 posterior	 rehabilitación	 para	 mantenerse	 en	 movimiento	 en	 la	 silla	 de	
ruedas.	Para	las	siervas	de	María,	quienes	lo	cuidaron	durante	los	últimos	seis	años	
de	su	vida,	Beda	era	un	milagro	viviente.		

Tuvo	 tiempo	 más	 que	 suficiente	 para	 saborear	 de	 nuevo	 la	 dulzura	 de	 la	
familia	religiosa	con	los	hermanos	de	habitación	y	con	las	frecuentes	visitas	de	los	
religiosos	de	California.	Se	conmovía	hasta	 las	 lágrimas	cuando	le	hablábamos	de	
sus	compañeros	de	curso	y	de	la	gracia	que	había	recibido	del	santo	Padre.	Sin	duda	
fueron	lágrimas	de	reencuentro	y	reconciliación.	

El	padre	Beda	solía	decir	a	sus	compañeros	de	juventud	que	sería	“sacerdote	
para	siempre”,	y	así	se	cumplió;	a	pesar	de	la	demencia	senil	de	sus	últimos	años,	no	
olvidó	que	era	sacerdote	y	gustaba	de	dar	la	bendición	a	cuantos	se	la	pedían	y	de	
asistir	a	los	moribundos	de	la	Residencia	donde	se	encontraba,	con	ellos	permanecía	
a	las	puertas	de	su	habitación	en	oración	hasta	el	último	suspiro.	Su	devoción	a	la	
Virgen	fue	especialmente	llamativa,	se	le	veía	frecuentemente	delante	de	su	imagen	
orando	y	pidiendo	perdón	a	“mi	madre”,	les	decía	él.		

El Señor, rico en misericordia, acoja a nuestro hermano Beda en su Morada eterna 
y le haga partícipe de la Pascua del Resucitado. 

Madrid, 28 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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