Misioneros Redentoristas

El P. José Prada
murió en Astorga
18 enero 2012.

Para aprovechar la mañana decido madrugar. Me levanto;
me aseo; rezo el oficio y hacia las 6 de la mañana me
interrumpe el rezo la Srta. Zoraida, enfermera vigilante
nocturna, y sin más me comunica: ¡el Padre Prada ha
muerto! Hacia las 11,30 tiene un desmayo; se agarra a la
baranda y se desploma; acudimos; tiene un vómito y expira.
Se avisa al ambulatorio; llegan inmediatamente y ¡nada se
puede hacer! Ellos dicen que ha sido un derrame visceral...
La enfermera de guardia dice que ha podido ser un derrame
intestinal. Pero el Padre no ha dicho nada. Se desvaneció y ha
muerto.
De mañana llegan los de la Funeraria que hacen todas las
diligencias: lo encierran en el ataúd y lo colocan en la
antesacristía. Allí los madrugadores van rezando. ¿Qué
pudo ser? Por la tarde se quejaba de un malestar estomacal.
A la hora de la cena toma un calmante que le da la Srta.
Gloria. El personal se va retirando; el P. Prada queda
charlando como hacía casi siempre, pues le gustaba
acostarse tarde. A las 11.30 un desmayo, unos vómitos, cae
en el piso y expira.
A la mañana se da aviso a los familiares y comunidades. A las
ocho de la tarde se tiene en comunidad el rezo de Vísperas.
Al día siguiente, 19, llegan un hermano y tres primos. De
nuestras casas los primeros en llegar son los de Vigo, PP.
Casas y Arlanzón. "El Faro" con una gran esquela publica
en la página 6: "Falleció en Astorga, el día 18 de enero a los
84 años de edad el Sr. D. José Prada Guzmán, Padre
Redentorista". En esa misma página se da cuenta de la
muerte del Sr. D. José Barrio Barrio, Canónigo emérito...y
Rector del Santuario de Fátima. Porque la misa del funeral
era el mismo día y hora, el Sr. Obispo se disculpó de no
poder atendernos.
A primera hora del 19 van llegando congregados de
Santander, de Salamanca, del Espino, representantes de las
distintas comunidades de Madrid y hasta de Barcelona llega
el P. Cancela.
A las 12 la santa Misa de Funeral presidida por el P. Pedro
López, Superior Provincial. Concelebran 28 sacerdotes.
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Terminada se llevan los restos mortales al cementerio.
Almuerzan los huéspedes y se van retirando a sus
Residencias; igual los familiares. Sólo queda el P. Cancela
que en el "Catalán" del mediodía regresa a Barcelona. A
todos nos cogió de improviso la muerte del P. Prada. Que
descanse en paz y San Alfonso le otorgue la gloria del cielo.
¡Gran trabajador y misionero!
Victoriano G. Manzanedo,
cronista de la casa.
El P. José de Prada Guzmán había nacido el 1 de diciembre de
1927 en San Miguel de Lomba (Zamora). Ingresó en el
Jovenado de El Espino el 24 de octubre de 1938. Profesa en
Nava del Rey el 24 de agosto de 1946, y, al término de su
Estudiantado en Astorga, recibe la ordenación sacerdotal el 3 de
febrero 1952; le correspondería celebrar este año los 60 años de
sacerdocio.
Finalizado el Estudiantado en 1952 es destinado como profesor
al Jovenado de Servitá (Colombia). Aquí está hasta 1954,
pasando luego a la Viceprovincia de San Salvador. Aquí
permanecerá a lo largo de cerca de 30 años, hasta 1983 en que
regresa a España. Durante ese tiempo pertenece a varias
comunidades: Alajuela, Tegucigalpa, Guatemala, Las Tablas…
dedicado unas veces a la pastoral de las misiones y otras a la
atención parroquial, sobre todo entre la juventud.
En España pertenecerá a las comunidades de Madrid SR (19831984), Jerez (1984-1985), Vigo SC (1985-1987), Vigo PS (19871990), Santander (1990-1993), Vigo SC (1993-1999), Coruña
(1999-2001), Astorga (2001-2012).
Siempre se entregó con celo y entusiasmo a los diversos
apostolados que ha desempeñado. Descanse en paz.
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