
Padre Antonio Danoz Fernández 
 

El padre Danoz fue admirable, misionero incansable, inquieto, 

itinerante, trabajador infatigable, humilde, austero hasta el extremo.  

Servidor hasta que cayó enfermo cuidando de otros.  

Murió como se suele decir "con las botas puestas".  

No dimitió de la vida, a pesar de sus 91 años y sus muchos achaques 

no dejó de buscar cosas que hacer y que aportar, como su preciosa 

colaboración con los peregrinos del Camino de Santiago. 

Verbo apasionado de quien ama lo que hace y lo que es: seguidor de 

Cristo, discípulo y heraldo del Evangelio. 

Amando y sirviendo modestamente en todo lo que le fue posible, y sin 

nunca darse importancia en nada.  

Para despedirse solo quiso dar gracias y confiarse al Padre Bueno y a 

la Madre del Perpetuo Socorro.  

De sus muchas obras pastorales y misioneras la última fue especial: 

"El misterio pascual".  

Ya se preparaba para vivirlo en plenitud.  

Y en un fragmento nos dice: "El misterio pascual revela el acto 

supremo de amor de Dios a la humanidad.  La pasión, muerte y 

resurrección son el signo supremo del amor de Jesús. "Nadie tiene 

amor más grande que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15, 13) y 

por los enemigos.  

El amor está en el centro de la Buena Noticia que anuncia Jesús.  

La práctica del amor en sus diversas formas se convierte en la forma 

más creíble de anunciar el Misterio Pascual".  

Descansa Antonio, has amado mucho, has vivido, te has entregado. 

Este triduo Pascual que nunca acaba, lo vivirás en el Cielo junto a tu 

Señor resucitado.  

Descansa misionero! 

                                Víctor Chacón Huertas 

 
 
 



Muere Antonio Danoz, padre redentorista y peregrino en
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La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca despide con
emoción este miércoles a Antonio Danoz, padre redentorista de 90 años, voluntario e
incansable colaborador de de este colectivo. A través de las redes sociales, dedican unas
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palabras de cariño a este "joven" sacerdote, que después de recorrer el mundo (España,
Congo y Venezuela), regresó a Astorga hace apenas cinco años haciendo del Camino su
vida.

"Cuando regresó Astorga a, supuestamente descansar, palabra que no existía en su
vocabulario; conoció lo que el Camino de Santiago suponía para los peregrinos, e
inmediatamente se puso a nuestra disposición para trabajar con varias iniciativas",
recuerdan desde la asociación. Puso en marcha la oración a las 19 horas en el Albergue
de las Siervas de María, por donde pasaron miles de peregrinos, "acudía a los congresos
y reuniones del Camino, entre ellos los de Acogida Cristiana en el Camino (ACC), siempre
proactivo y aportando su sabiduría para ponerla al servicio de los peregrinos y del
Camino", recuerdan.

Entre su legado deja su libro 'Caminar a Santiago con el evangelio', libro editado por la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago que fue presentado el pasado mes de
noviembre. "Su legado y su fortaleza siempre nos quedarán", concluye AACS de Astorga y
Comarca.
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