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Prot. SNT 212/2021 

 
 
Estimados hermanos: 
 
 Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 25 de mayo de 2021 falleció FR. 

ANTONIO DIEZ RASTRILLA, a los 82 años, en la Residencia San Ezequiel Moreno de 
Valladolid (España) a consecuencia de complicaciones de un aneurisma de aorta 
abdominal. 

 Fray Antonio nació en San Sebastián, Guipúzcoa (España), el día 27 de febrero de 
1939. Realizó los estudios primarios en la escuela pública de San Sebastián (1944-1950) 
y los secundarios en el colegio apostólico San Nicolás de Tolentino en Fuenterrabía, 
Guipúzcoa (1960-1961). Vivió el año de noviciado en Monteagudo, Navarra (España), 
en donde profesó el día 1 de abril de 1962, y en el mismo convento hizo su profesión 
solemne el día 1 de abril de 1965. 

El hermano Antonio dedicó su vida a servir a los hermanos de comunidad en las 
tareas domésticas de la vida diaria: como refitolero en el convento de Monteagudo recién 
profeso (1962-1963); como auxiliar y recadero en la comunidad de Paseo de la Habana 
de Madrid (1964-1969); y durante cuarenta y cuatro años como ayudante de cocina, 
refitolero y cartero en el convento de Marcilla, Navarra (España) durante dos periodos: 
de 1963 a 1964 y de 1969 a 2012. En año 2012 se le llevó a la Residencia San Ezequiel 
de Valladolid (España) para poder cuidar de su salud, hasta que el Señor lo llamó a su 
presencia. 

Antonio era un religioso de contrastes; a pesar de la apariencia de fraile reservado, 
era una persona alegre y con un sentido particular del humor, cariñoso con quienes lo 
querían y fiel en la amistad, la cual cultivaba con muchos detalles -a pesar de sus 
problemas de visión mantuvo correspondencia postal con religiosos amigos hasta el final 
de su vida-. Era cauto con quienes no le brindaban confianza, pero siempre fraterno. 
Aunque no realizó estudios oficiales, era de una inteligencia viva y curiosa; sabía 
entretenerse con cosas sencillas y adaptarse a la situación que le tocaba vivir. 

Consciente de su vocación a la vida religiosa, durante toda su vida tuvo muy 
presente la obediencia a los superiores y a los demás religiosos que por oficio fueran 
autoridad. Igualmente, comprendió muy bien lo que supone la vida de comunidad y 
aceptaba el buen trato de todos. Su sencillez y humildad hacían que generalmente todos 
en la comunidad lo tratasen con confianza y afecto. 

Vivió una espiritualidad devocional con especial fervor; el rezo de novenas, 
devociones y del rosario, vividos con simplicidad, dejaron huella de una piedad sencilla 
y profunda. Su amor y servicio a los hermanos de comunidad en las tareas domésticas es 
la carta de identidad con la que se presenta en las Moradas eternas. 
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Antonio, siervo buen y fiel, pasa al banquete que el Señor tiene preparado para los 

que le aman. Descansa en paz. 
Madrid, 26 de mayo de 2021. 
 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 
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