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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 20 de abril de 2022 falleció 

Fray ÁNGEL MARÍA UNANUA MARTÍNEZ a los 79 años de edad, en el Hospital Río Hortega 
de Valladolid (España), por un fallo multiorgánico, a consecuencia del alzheimer y 
parkinson que padecía en los últimos años. 

Fray Ángel María nació en Oteiza de la Solana, Navarra (España), el 1 de marzo de 
1943. Realizó sus estudios primarios en la Escuela pública de Lorca (Navarra) y los 
estudios secundarios en los colegios apostólicos San José de Lodosa (Navarra) y San 
Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía (Guipúzcoa) entre 1954 y 1958; los estudios de 
filosofía también los cursó en el mismo Fuenterrabía (1958-1961). Vivió el año de 
noviciado en Monteagudo (Navarra), donde profesó como agustino recoleto el 6 de agosto 
de 1962. Los estudios de teología los realizó entre 1962 y 1966 en el Centro Teológico 
de Marcilla (Navarra), lugar donde hizo su profesión solemne el 6 de agosto de 1965 y 
fue ordenado sacerdote por Mons. Arturo Quintanilla el 17 de julio de 1966. 

Una vez ordenado presbítero, Ángel se ofreció como voluntario para la Misión de 
Chota, en Perú; esta primera experiencia misionera marcaría significativamente su vida: 
primero estuvo en Cutervo, Cajamarca (1966-1967) y, posteriormente, prior y párroco en 
la parroquia San Bartolomé de Tacabamba, Chota, Cajamarca (1967-1972). 

Regresó a España y fue destinado como vicario parroquial a la parroquia Santa 
Mónica de Zaragoza (1972-1973) y como párroco a la parroquia de La Zaida, también en 
Zaragoza, de 1973-1976. 

En 1976 es nuevamente enviado a América, en concreto a México, donde, tras unos 
meses de estancia en la parroquia Madre de Dios de Czestochowa, Tecamachalco, Estado 
de México, como vicario parroquial (1976-1977), es destinado a la Prelatura de Madera, 
Chihuahua, como vicario parroquial de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Gómez 
Farías (1977-1979),  y prior y párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de 
Yécora, Sonora (1979-1982). 

De la Prelatura de Madera vuelve a la ciudad de México para trabajar en la 
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Hospitales como vicario parroquial de 1982 
a 1985 y prior y párroco de 1988 a 1990; entre 1985 y 1988 es nombrado prior y párroco 
de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Pantitlán de la misma ciudad de 
México. 

En 1990 vuelve a España para llevar a cabo una actualización teológica en la 
universidad de Granada, residiendo en la comunidad de Hospitalicos, Granada (1990-
1993). Continúa su ministerio pastoral en la parroquia Santa Mónica de Zaragoza como 
vicario parroquial (1993-1994), en la parroquia San Sebastián de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz) como vicario parroquial y profesor de instituto de 1994 a 1996, en la parroquia 
San Telmo, también en Chiclana de la Frontera, de 1996 a 1997, como vicario parroquial, 
y de 1997 a 2002 como párroco de la parroquia Santa María del Águila en Almería. 
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El año 2002 pidió un año de ausencia de la casa religiosa. Al reincorporarse a la 

Provincia pasó algunos meses en la parroquia Santas Perpetua y Felicidad de la Elipa en 
Madrid, antes de viajar nuevamente a México, donde pasó un año como residente en la 
parroquia Madre de Dios de Czestochowa de Tecamachalco (2004), antes de concluir su 
paso por tierras mexicanas en el Templo Santa Rita de Veracruz, de 2004 a 2006. 

Vuelve a España el año 2006 y es enviado a la parroquia Santa Isabel de Zaragoza, 
donde residió un año antes de ser destinado al Colegio Romareda de Zaragoza como 
residente. En marzo de 2021 fue trasladado a la Residencia San Ezequiel Moreno de 
Valladolid, cuando los síntomas del alzheimer y el párkinson se hicieron cada vez más 
visibles y deterioraron su salud. 

Fray Ángel fue un hombre de carácter fuerte e impulsivo; de esta energía se sirvió 
para sobreponerse a las adversidades de la vida y hacer frente a los variados ministerios 
que tuvo que desempeñar en los múltiples lugares donde la Provincia le envió. El ir y 
venir de un lugar para otro nunca ha sido sencillo para nadie. Fue un gran deportista, con 
una gran dosis de competitividad y amor propio. Aunque nunca le fue fácil la convivencia 
con los hermanos de comunidad, encontraba en ella su referencia de vida y de apostolado. 
Al mismo tiempo, siempre supo regalar a los feligreses una imagen de dulzura y 
afabilidad que les acercaba al Señor. No cabe duda que en el apostolado encontraba un 
remanso de armonía y paz en la búsqueda de su equilibrio personal. 

Oremos por nuestro hermano Ángel María, para que el Señor, que le ha hecho 
partícipe de su Gloria en la octava de Pascua, le acoja con misericordia en la Morada del 
Padre. Descanse en paz. 

Madrid, 21 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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