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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 4/2020 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 5 de enero de 2020 falleció en 

Puerto Princesa, Palawan (Filipinas), Fr. CASIANO AMBULO COSMILLA, a los 82 años de 
edad, a consecuencia de un shock séptico a consecuencia de una neumonía. Pertenecía a 
la Provincia de San Ezequiel Moreno. 

"Padre Kizzy", como le llamaban con cariño sus hermanos y amigos, nació el 13 de 
agosto de 1937 en Pandan, Antique. Siendo estudiante universitario en 1955 ingresó en 
el Colegio Apostólico de Sto. Tomas de Villanueva, San Carlos City, Negros Occidental. 
Durante los dos años siguientes completó los cursos del programa de formación en el 
Seminario San José de Quezon City, donde más tarde completaría sus estudios filosóficos 
(1958-1961). En 1961 ingresó en el noviciado en Monteagudo, Navarra (España), donde 
hizo su profesión simple el 6 de julio de 1962. En Marcilla, Navarra (España), completó 
los estudios teológicos e hizo su profesión solemne el 6 de julio de 1965. El 17 de julio 
de 1966, también en Marcilla, recibió su ordenación presbiteral. 

Fray Casiano dedicó su vida sacerdotal a tareas pastorales con entrega, dedicación 
y frutos: San Sebastián en Manila (1966-1968); la Inmaculada Concepción en Puerto 
Princesa (1968-87); San Nicolás de Tolentino de Talisay City, Negros Occidental (1988-
1994); Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje en Tondo, Manila (1994-1997); Nuestra 
Señora de Consolación en Talisay, Cebú (1997-2000); y San Sebastián College-
Recoletos, Manila, desde el año 2000 hasta el momento de su partida al Padre. 

El Padre Kizzy sobresalió en generosidad y solicitud, especialmente para con los 
necesitados. Cada vez que era objeto de gestos de bondad mostraba su profundo 
agradecimiento. Tenía también una preocupación especial para con los empleados y el 
personal laico, especialmente cuando estaban enfermos o celebrando sus cumpleaños. 

En las comunidades a las que fue destinado, no dudó en decir lo que pensaba, 
incluso si algunos de los hermanos encontraban sus opiniones poco convencionales. 
Aunque pudiera ser un inconformista, a veces por su visión de las cosas, con su actitud 
de saber ver el lado cómico en la vida religioso-sacerdotal, hacía todo lo posible para 
arreglar las cosas con un hermano o con la comunidad, si era necesario. 

Oremos por nuestro hermano para que Dios, rico en misericordia, lo acoja a su lado. 
Madrid, 9 de enero de 2020. 

 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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