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7.1.43.- FRAY ANTONIO AMARO RODRÍGUEZ FELIPE 
(Franciscano Misionero Descalzo) 

 
 Nació en la localidad manchega de 
Moral de Calatrava el día 13 de junio de 
1875. Pasa la niñez en su ciudad natal, 
cursando estudios de Humanidades en la 
Preceptoría de la comunidad de 
Almagro. Tomó el hábito franciscano en 
el Convento de Pastrana (Guadalajara) el 
día 5 de junio de 1892 con diecisiete 
años de edad, profesando al año el 
mismo día y mes. 
 
 Cursa carrera eclesiástica en los 
Colegios Franciscanos de Pastrana, 
puebla de Montalbán, Consuegra y 
Almagro, hasta recibir el presbiterado en 

Segovia el 17 de septiembre de 1898. 
Estudió cánones y filosofía y fue 

destinado como profesor de Latinidad, al Colegio Franciscano de 
Belmonte, en marzo de 1903. 
 
 En 1905 emprende viaje a la misiones filipinas para desempeñar el 
ministerio sacerdotal, primero en Manila por corto espacio de tiempo, 
pasando en 1906 a Borongán como coadjutor. Al año siguiente es 
nombrado párroco de Sulat y San Julián, en cuyos cargos permanece hasta 
1911 al ser destinado como titular de la nueva parroquia de Santa 
Margarita, provincia de Samar. En 1917 hasta 1920 es destinado como 
párroco de Orás. De 1920 a 1924 desempeña los cargos de Vicario de la 
Iglesia de San Francisco de Manila y de discreto en la Residencia 
Franciscana de Sampaloc. Nuevamente en 1924 es destinado a la provincia 
de Samar para ejercer como párroco en Catubig y en 1928 regresa a Manila 
es nombrado, otra vez, discreto de Sampaloc, pasando después con el 
mismo cargo a San Francisco del Monte, hasta finales de 1930. 
 
 En diciembre de 1930 regresa a España y reside en el Convento de 
Alcázar de San Juan durante diez meses. En agosto de 1931 es destinado a 
la Residencia Franciscana de Santa Quaranta en Roma, donde permanece 
veintidós años consecutivos, ejerciendo el cargo de vicepresidente de la 
comunidad desde 1940 hasta su muerte. 
 

Fray Amaro Rodríguez Felipe 
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 El Padre Antonio Amaro falleció en la Residencia de Santa Quaranta 
de Roma el día 26 de mayo de 1953 cercano a la edad de setenta y ocho 
años. Según dictamen facultativo murió a consecuencia de una trombosis 
cerebral. 
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