
 

Con dolor y esperanza os anunciamos que ha fallecido nuestro hermano 

ANTONIO DACIANO ÁLVAREZ DE JUAN 

de la comunidad de Villamuriel de Cerrato (Palencia) 

 

Nuestro hermano había nacido en León el 8 de diciembre de 1929 , de una familia cristiana. 

Después de sus años de formación, desempeñó su misión salesiana durante seis años en la 

casa de  Herrera de Pisuerga y a continuación emprende la fase más amplia de su vida: las 

misiones (1969-1996).  

Su dedicación misionera le lleva a integrarse bien en la cultura a la que va. En una entrevista de 

1985 expresa su trabajo en las misiones de Guatemala, con los indios kechíes, resaltando sus 

valores y las elementos en los que necesitarían progresar, mostrando la labor que allí se 

desarrollaba con servicios religiosos, médicos, culturales, educativos, de comunicación. Ejemplo 

ipal de San Pedro de 

, en reonocimiento 

 

Antonio había hecho su primera profesión en Mohernando el 16 de agosto de 1848; continuó 

su proceso formativo en San Fernando-Madrid y el tirocinio en Madrid-Atocha (1950-53). La 

etapa de preparación al sacerdocio la realizó en Carabanchel, que termina con la ordenación en 

la vecina iglesia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, como era habitual, el 23 de 

junio de 1957. Después de un par de años en Astudillo y un sexenio en Herrera de Pisuerga 

emprende su etapa misionera en Guatemala: 1969-1996, con cinco años de intermedio en 

Africa Central (1987-92).  

Su reincorporación a la misión en España le coloca en las casas de La Pagoda, Vigo-María 

Auxiliadora, Astudillo  y Villamuriel, donde hemos podido apreciar su entrega pastoral, 

especialmente a la Familia Salesiana de Astudillo; y su servicio en comunidad. 

Hoy, 24 de febrero, en manos de María Auxiliadora ponemos la vida de nuestro hermano 

Antonio Daciano, en la espera de que el Resucitado le abra las puertas de la Vida en su Reino, 

como colaborador generoso en la misión 

 


