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Prot. SNT 256/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 8 de agosto de 2021 falleció en el 

hospital de Banes, Holguín (Cuba), FR. JOEL SALADAR NARANJA, a los 56 años de edad, 
a consecuencia de la Covid-19. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno. 

El Padre Notnot, como se le llamaba cariñosamente, nació el 28 de diciembre de 
1964 en San Miguel, Iloilo (Filipinas). Ingresó en el seminario de San Carlos, Negros 
Occidental en 1977. Realizó su formación filosófica en el Seminario Casiciaco Recoletos 
de Baguio. Vivió su año de noviciado en Miranila, Ciudad Quezón, donde emitió la 
profesión solemne el 24 de mayo de 1986. Cuatro años después, el 17 de junio de 1990, 
en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación (Ciudad Quezón), hizo su profesión 
solemne. En esta misma iglesia, recibió su ordenación presbiteral el 19 de abril de 1992. 

Como religioso-sacerdote sirvió a la Orden en diversas áreas del apostolado: en la 
casa noviciado de Antipolo (1992 a 1994); como vicario parroquial en Miranila, Ciudad 
Quezón, residiendo en el Centro de Formación Recoletos (1994 a 1996); cinco años 
(1996-2001) en Marcilla, Navarra (España), realizando trabajos para el archivo; y a su 
regreso a Filipinas en 2001, residió en el Centro Provincial San Ezequiel Moreno, Ciudad 
Quezón, hasta 2003, como secretario provincial. 

En el año 2003 fue nombrado párroco de San Nicolás de Tolentino en Talisay City, 
Negros Occidental, y tras una experiencia de apostolado escolar de dos años en San 
Sebastian College-Recoletos, Manila, su labor se centró en el apostolado ministerial: siete 
años en la parroquia de Valencia y capellán de la cuasi parroquia San Vicente Ferrer, Isla 
Apo, Dauin (Negros Oriental), y los tres siguientes como prior local y sacerdote asistente 
de San Isidro Labrador en Casian Island, Taytay, Palawan. En el año 2018 se ofreció 
como voluntario para trabajar en Cuba donde residiría hasta el final de su vida terrenal. 

El padre Notnot es fácilmente recordado por su sonrisa característica y su 
comportamiento amable. Su ingenio, sentido de sacrificio, estilo de vida sencillo y pasión 
por el servicio inspiraron su vida. A pesar de conocer su delicado estado de salud, cuando 
pudo haber optado por no volver más a Cuba, prefirió regresar y terminar el cuatrienio. 

Oremos para que nuestro Dios amoroso y misericordioso reciba a nuestro hermano, 
el Padre Notnot, y le dé la recompensa de la vida eterna.  

Madrid, 16 de agosto de 2021. 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


