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Estimados hermanos:  
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 16 de enero de 2021 falleció FR. 

JOSÉ ANTONIO RODRIGÁLVAREZ CASADO, a los 80 años, en Hackensack Meridian Health 
Palisades Medical Center, New Jersey (Estados Unidos), a consecuencia de debilidad 
senil e infección de coronavirus. 

Fray José Antonio nació en Monteagudo de las Vicarías, Soria (España), el 14 de 
febrero de 1940. Realizó sus estudios primarios en la escuela pública de su pueblo natal 
y los secundarios en los colegios apostólicos San José de Lodosa, Navarra (España) y San 
Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa (España) entre los años 1951 y 1955. 
En el colegio apostólico de Fuenterrabía realizó también los estudios de filosofía (1955-
1958). Vivió el año de noviciado en el convento de Monteagudo, Navarra (España), en 
donde hizo su primera profesión el día 27 de septiembre de 1959. Los estudios de teología 
los realizó en el convento de Marcilla, Navarra, España (1959-1963). En este mismo 
convento hizo su profesión solemne el día 27 de septiembre de 1962 y fue ordenado 
presbítero el día 21 de julio de 1963 por Mons. Arturo Quintanilla, OAR. 

Una vez ordenado presbítero, después de pasar unos meses haciendo el tirocinio en 
el convento de Monteagudo, fue destinado a Las Islas Filipinas, dedicándose los primeros 
años, en Manila y Baguio City, al estudio; fruto de ese esfuerzo es el máster que obtuvo 
en Ciencias de la Educación en la Universidad de Negros Occidental-Recoletos (UNO-
R) en Bacólod, entre los años 1965 y 1967. 

José Antonio vivió su ministerio sacerdotal principalmente en Filipinas y Estados 
Unidos; treinta y cinco años en el archipiélago asiático y veinte años en el país americano. 

A finales del año 1963 fue destinado a Filipinas, y mientras aprendía la lengua y se 
inculturaba en su nueva tierra, residió a lo largo de dos años, durante diferentes meses, en 
varias comunidades: colegio San Sebastián de Manila (1964 y 1965), seminario mayor 
de Baguio City (1964) y seminario menor de Santo Tomás de Villanueva de San Carlos 
City (1965). A partir del año 1965 es destinado definitivamente a la universidad UNO-R, 
Bacólod City, dedicado totalmente a la educación (1965-1994) y, posteriormente, es 
nombrado procurador general de la Provincia con residencia en el colegio San Sebastián 
de Manila (1994-1999).  

Antes de embarcarse para América, pasa algunos meses en la comunidad de 
Zaragoza (1999) y un año en el colegio San José de Lodosa desempeñando el servicio de 
ecónomo de la comunidad (1999-2000). 

El año 2000 inicia una nueva etapa de su vida en Estados Unidos. Fue director y 
administrador del Centro Guadalupe, del ministerio San Nicolás de Tolentino, en Union 
City, NJ (2000-2009): Ejerció como prior (2009-2012) y vicario parroquial (2009-2015) 
de la parroquia de San Anselmo, New York. Y a partir del año 2015 se retira a la 
comunidad de San Nicolás de Tolentino de Unión City para desempeñar el servicio de 
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ecónomo de la zona norte de la Delegación de Estados Unidos. En esta casa lo llamó el 
Señor a su presencia después de pasar sus últimos años muy frágil de salud.  

Rodri, como cariñosamente lo llamábamos, era una hombre pacífico y sereno, de 
pocas palabras pero de muy buen criterio cuando las manifestaba. Su personalidad 
equilibrada era agradecida y disfrutada por los hermanos y por las personas que le 
rodeaban en los diferentes trabajos que desempeñó. 

Durante muchos años prestó el servicio de administración a la comunidad, a la 
Delegación y a la Provincia. Cuando queremos describir su figura nos encontramos con 
un servicio callado y fiel al ministerio encomendado. La misma fidelidad y serenidad con 
la que vivía su vida religiosa en comunidad. 

Rodri, como has sido administrador fiel y solícito, pasa a disfrutar de la Alegría 
Eterna con tu Señor. Descansa en paz. 

Madrid, 18 de enero de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 
PRIORES PROVINCIALES 
PRIOR GENERAL 


