PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
Correo electrónico: info@agustinosrecoletos.org
Web: www.agustinosrecoletos.org

Prot. SNT 240/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 9 de agosto de 2017 falleció
en Bacólod City, Negros Occidental, Filipinas, Fr. PEDRO ABAPO ESCANILLAS, a los
69 años de edad, a consecuencia de un problema cerebrovascular y fallo múltiple de
órganos. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno.
Fr. Pedro, también conocido como “Padre Esca” o “Pedok”, nació el 13 de
enero de 1948 en San José, Antique. Hizo su profesión simple el 3 de septiembre de
1969 en Monteagudo, Navarra, España. Tres años después, el 15 de octubre de 1972,
emitió la profesión solemne en el teologado de Marcilla, Navarra, España, donde
también fue ordenado sacerdote el 15 de Julio de 1973.
Su primer destino fue la comunidad formativa de Santo Tomás de Villanueva
en San Carlos City, Negros Occidental. Al mismo tiempo fue viario parroquial de
San Carlos Borromeo y dean del departamento de teología de la universidad de San
José en Cebú. En 1974 fue trasladado a San Sebastián Collage en Manila y de 1976 a
1985 trabajó en la universidad de Negros Occidental, Bacólod City. De 1985 a 1995
trabajó en la delegación noreste de USA, provincia de san Nicolás de Tolentino, en
las comunidades de San Anselmo y San Roque, Nueva York.
De vuelta a Filipinas fue destinado al seminario de Mira Nila, Quezon City. De
2003 a 2009 ejerció como prior del seminario de Santo Tomás de Villanueva en San
Carlos City. En 2009 fue a la comunidad de Talisay City, Negros Occidental, como
superior, párroco y director del colegio. En este tiempo sus enfermedades físicas
comenzaron a agravarse. Problemas de corazón, pulmones y diabetes impedían con
frecuencia la realización de su trabajo. El año 2010, para su recuperación, fue enviado a la curia provincial en Quezon City y, al año siguiente, a la comunidad de Bacólod, cercana al hospital, donde residió los 6 últimos años de su vida.
Fr. Pedro mostró siempre un espíritu combativo para hacer vida normal, pero
hubo de aceptar con humildad los límites de la condición humana. Supo aceptar con
resignación el plan de Dios y participar en los sufrimientos de la pasión de Cristo.
Agradecemos los ejemplos de coraje y tranquilidad en el sufrimiento así como
una fe profunda y fiel hasta el final y pedimos a Dios misericordioso, junto con sus
ángeles y santos, lo reciban en su residencia eterna.
Madrid, 16 de agosto 2017.
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