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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 354/2022 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 8 de septiembre de 2022 

falleció en el Hospital de Navarra, Pamplona (España), Fr. FÉLIX SÁENZ MARTÍNEZ DE 

ANTOÑANA a los 83 años de edad, a causa de complicaciones en su proceso de diálisis. 
Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. 

Fr. Félix nació en Santa Cruz de Campezo, Álava (España), el 13 de diciembre de 
1938. En Pamplona inició su noviciado, hizo su profesión simple el 14 de septiembre de 
1959 y la profesión solemne el 15 de septiembre de 1962. Fue ordenado sacerdote en 
Marcilla, Navarra (España), el 21 de julio de 1963. 

Tras su año de tirocinio en Badalona, Barcelona (España), fue enviado a Panamá 
donde residió de 1964 a 1966 en las parroquias de San José -Ciudad de Panamá- y Santa 
Isabel de Hungría -Changuinola-. 

Tras cuatro años en la parroquia San Miguel Arcángel, Totonicapán (Guatemala), 
fue enviado en 1970, durante un año, a la parroquia Santa Catalina, Usulután (El 
Salvador), para regresar de nuevo a la parroquia San Miguel Arcángel de Totonicapán, 
donde residiría hasta 1979, año en que fue destinado a España. 

Un año residente en el convento de Sos del Rey Católico, en Zaragoza, y vuelta al 
trabajo pastoral en diversas parroquias de la comunidad valenciana de España de 1980 a 
1995. Los siguientes quince años los pasaría en diferentes parroquias de República 
Dominicana, antes de regresar como residente a España en el año 2010: un año en la Paz 
de Pamplona y el resto en Torrent de Valencia.   

Fray Félix, buena persona; humilde y sencillo en todo lo que era o hacía, con la 
simplicidad evangélica que no conoce doblez alguna. Sonriente siempre a pesar del 
calvario sufrido a lo largo de sus últimos años. Cercano a todos, y todos cercanos a él con 
cariño y confianza total. Pasó por la vida haciendo el bien, sin alardes, con espíritu de 
servicio, sin acepción de personas. Su ideal en la vida religiosa, entre otros, que la 
comunidad en que vivía fuera fraterna, acogedora, servicial, alegre y bien avenida. 

Querido Fray Félix, recibe la corona merecida por tu Redentor y descansa en paz.  
Madrid, 15 de septiembre de 2022. 

 
 
 
 

Fr. Carlos González Castellanos 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


