Prot. SNT 243/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 20 de julio de 2021 falleció en
el hospital Clínico de Salamanca (España), FR. FERNANDO SACRISTÁN CAÑAS, a los 85
años de edad, a consecuencia de broncoaspiración pulmonar. Pertenecía a la Provincia de
Santo Tomás de Villanueva.
Fray Fernando había nacido en Ciriñuela, La Rioja (España), el 5 de octubre de
1935. Cursó los estudios primarios en su pueblo de origen y realizó los estudios
secundarios en los colegios apostólicos de Lodosa (Navarra) y San Millán de la Cogolla
(La Rioja). Hizo el año de noviciado en el convento de San Millán de la Cogolla y el 30
de octubre de 1951 emitió la profesión simple. Los estudios filosóficos los cursó en San
Millán de la Cogolla (1951-1953) y los teológicos en tres lugares diferentes: San Millán
de la Cogolla, Marcilla y Salamanca. Su profesión solemne tuvo lugar en Marcilla el 7 de
octubre de 1956 y fue ordenado presbítero el 20 de septiembre de 1958.
Fernando fue prefecto y profesor en el colegio apostólico San Agustín de Logroño
(1958-1969) y maestro de novicios (1969 y 1975) y prior de la comunidad (1975 y 1981)
en el convento de San Millán de la Cogolla. El siguiente trienio fue promotor vocacional
en Salamanca y el siguiente sexenio nuevamente prior de la comunidad del monasterio
de Yuso. En 1990 fue destinado a Perú como ayudante del maestro de novicios en
Pachacamac. Tras dos años como vicario parroquial de Santa Rita de Casia, en Lima,
volvió a San Millán de la Cogolla como párroco y consejero provincial (1993-2000).
Desde el año 2009 ha residido en la casa de Salamanca.
Quedan en el recuerdo de cuantos lo han conocido la imagen del fraile bondadoso
y amable, de sonrisa acogedora, sencillo, auténtico, cercano y servicial.
Señalemos, sin embargo, un periodo no corto de su vida (años 1975-1990) en el
Monasterio de Yuso, con importantes responsabilidades de gobierno y actuaciones
materiales y culturales de especial relieve.
Que el Señor reciba en su Reino de paz y justicia a este fraile bueno.
Madrid, 26 de julio de 2021.
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