
  

      
 

 

 

H. CÁNDIDO DONADO SANDÍN, CMF 

Falleció en Granada el 24 de marzo de 2020, a los 89 años 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 
 

El H. Cándido nació en Burganes de Valverde (Zamora) el 21 de septiembre de 1930. Hijo de Román 

y Domiciana era el cuarto de cuatro hermanos. Ingresó en la Congregación en Sigüenza 

(Guadalajara) el 6 de agosto de 1945 donde permanecerá hasta 1948, teniendo como Prefectos 

esos años a los PP. Santos Alonso, Francisco Juberías y Gabriel Pisabarro. El curso 1948-49 está en 

Jerez de los Caballeros-Aguas Santas- (Badajoz) donde hace el Postulantado siendo su Prefecto el 

P. Alberto Goñi. El curso siguiente -1949-50- realiza el Noviciado en Jerez de los Caballeros-San 

Agustín- (Badajoz) siendo su Maestro el P. Lucio Riol. El 16 de julio de 1950 emite la primera 

profesión de manos del P. Eladio Riol. Seis años más tarde, el 16 de julio de 1956, emite la profesión 

perpetua en San Martín de Trevejo (Cáceres) de manos del P. Francisco Juberías.  

 

DESTINOS, CARGOS Y ACTIVIDADES 
 

1950-1953 JEREZ DE LOS CABALLEROS. Servicios comunitarios.  

1953-1958 SAN MARTÍN DE TREVEJO. Servicios comunitarios. 

1958-1962 ZAFRA. Servicios comunitarios y sacristía. 

1962-1968 DON BENITO. Servicios comunitarios.  

1968-1996 LOJA. Ecónomo. Estudios (Auxiliar de administración, soldadura eléctrica, mecánica…) 

1996-1997 GRANADA (GRUPO DE MAYORES). Servicios comunitarios.  

1997-2016 LOJA. Ecónomo. Servicios comunitarios. 

2016-2020 GRANADA (GRUPO DE MAYORES). 

 
 

Ha fallecido a primera hora de esta tarde en nuestra comunidad de Granada. Hace tres semanas 

tuvo una caída a consecuencia de la cual se fracturó la cadera y tuvo que ser intervenido de urgencia. 

Por prescripción facultativa la recuperación la estaba realizando en nuestra casa.  
 

Ante las circunstancias actuales que vivimos a causa de la pandemia por COVID 19, no será posible 

celebrar misa funeral pública que se hará cuando las circunstancias lo permitan. Su cuerpo ha sido 

trasladado esta misma tarde al cementerio de San José de la ciudad de Granada donde será 

incinerado. 
 

Descanse en paz nuestro querido hermano Cándido, siervo bueno y fiel que vivió su vida misionera 

desde la entrega y el servicio en los trabajos más humildes.  

 

“Cuando haya fallecido un misionero, celebremos sus exequias con devoción, con 

fraterna caridad y con sencillez. Encomendemos al Señor con los sufragios prescritos, 

especialmente en la celebración de la Eucaristía, a los hermanos que nos precedieron 

en el servicio del Evangelio” (Constituciones n. 19). 


