
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460 
info@agustinosrecoletos.org  — Web: www.agustinosrecoletos.org 

 
 

 

 
 

Prot. SNT 70/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 25 de febrero de 2021 falleció 

en la casa Santa Mónica de Beloso, Pamplona, Navarra (España), Fr. ÁNGEL MARÍA 

ZABALZA MARTÍNEZ a los 79 años de edad, a consecuencia de cáncer. Pertenecía a la 
Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Ángel María nació en Pamplona el 22 de diciembre de 1941. En Pamplona 
(Navarra) realizó la profesión religiosa el 16 de septiembre de 1960, emitió los votos 
solemnes el 16 de septiembre de 1963 y fue ordenado presbítero el 15 de julio de 1965. 
Sus estudios primarios los realizó en Pamplona; en Artieda (Navarra) hizo el bachillerato; 
y en Sos del Rey Católico (Zaragoza) estudió la filosofía y teología entre 1956 y 1964. 

Cuatro fueron los lugares donde desempeñó su ministerio: profesor en el colegio 
San José de Artieda, Navarra (1965-1968); profesor en el colegio-seminario menor de 
Nuestra Señora de Valentuñana de Sos del Rey Católico, Zaragoza (1968-1970); profesor, 
administrador y residente en el colegio Agustiniano de Madrid (1970-2020); y residente, 
por razones de salud, en la casa Santa Mónica de Beloso, Navarra (2020-2021). 

Fray Ángel María vivió siempre con un ánimo encomiable mientras tuvo fuerzas y 
salud. Hombre luchador por la vida, contra viento y marea. Un verdadero ejemplo de 
cómo afrontar la enfermedad. ¡Tantos años luchando! Todo un testimonio. Siempre alegre 
y positivo. Un ejemplo de alegría y optimismo. Su vida ha sido un verdadero ejemplo de 
entereza, compañerismo y aceptación serena de su larga enfermedad. Nunca se quejaba 
de sus males.  

Damos gracias a Dios por su vida, fe, vocación agustino recoleta y por todos sus 
años de entrega generosa e incondicional. Muchas gracias por tu servicio generoso, 
especialmente en el apostolado educativo, donde entregaste todo de ti. 

Que el Buen Pastor te acoja y te reciba en las moradas eternas y Nuestra Señora, 
bajo la advocación de La Candelaria, patrona de la Provincia, te haga morar eternamente 
en las mansiones preparadas para los servidores buenos y fieles. Descansa en paz. 

Madrid, 4 de marzo de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 
 


