
  



   UN SANTO SE VA AL CIELO  
  

    

  

Era el año de 1904, cuando la vida de un Insigne y Santo Sacerdote, el Sr. Arcediano Lic. D. Pablo  
  

de Anda Padilla, se consumía lentamente. Una vida plena de frutos sabrosos al paladar, frutos de  

  

exquisita caridad para con Dios y con el prójimo, de amor, ternura y delicadeza para su amada Madre,  
la Santísima Virgen, frutos de donación, de entrega solícita y amorosa para buscar en todo momento y  
circunstancia, la renuncia de sí mismo y el bien de todos los demás.   

  

Sacerdote que fue ejemplo y modelo, desde niño, con sus padres y hermanos; como estudiante,  
  

con sus maestros y condiscípulos; como seminarista, con sus compañeros y profesores; como Sacerdote,  

  

con su Obispo, con los demás presbíteros y Canónigos, con todos los fieles y en particular con los más  
pobres, los desamparados, los enfermos, los ignorantes y todos aquellos   que padecían cualquier 

necesidad, ya fuera espiritual o material.   

  

Estando ya próximo el onomástico de nuestro Padre Fundador, las Hermanas de la Casa Central,  
  

el Colegio del Sr. San José y el Asilo de San Vicente hacían los preparativos para festejarlo, cuando éstos  

  

se vieron interrumpidos porque el martes 28 de junio de 1904, nuestro Padre, se vio atacado de fuertes  
dolores después de celebrar la Santa Misa. Se le diagnosticó que eran producidos por cálculos biliares  
que venía padeciendo hacía tiempo. Así pasó el resto del día, y a las siete de la tarde el M. I. Sr. Deán  

Lic. D. José Ma. Velázquez acompañado de varios sacerdotes, especialmente de Padres de la Compañía  

de Jesús, le administró el Viático y Santa Unción. Perdió el uso de la palabra, pero en un   momento 

que pudo hablar, le dijo a la Madre Superiora General:  “Madrecita Rosa, me voy a morir; pero en el cielo 

rogaré por todas; les dejo con usted a todas mis hijitas, mi bendición. ¡Dios me las bendiga! ¡Háganse  

santas, háganse santas!”   

  

 Para las otras personas que se acercaban a rezar por él o para informarse sobre el curso de su 

enfermedad, tenía sonrisas impregnadas de una gran bondad indescriptible. El mismo que había sido en  

vida era al llegarse la muerte: bondadoso, indulgente, dispuesto a complacer a todos.   

   Su vida se extinguía poco a poco, era una luz que se apagaba lentamente en este mundo para  

brillar como lumbrera en la 

eternidad.    

 Toda la Comunidad oraba, así 

como en las demás Casas del   

País donde había Hijas Mínimas;  

  



como a la una de la mañana entró en 

agonía y por fin a las cuatro de   

la mañana del miércoles 29 de  

  

junio entregó tranquilamente su 

espíritu en manos del Señor.   

El cielo se abrió para recibir a tan  

gran santo y darle la corona que 

en este valle de lágrimas se había 

labrado. Murió santamente, 

como santamente había vivido, 

por eso su muerte fue tranquila y 

sosegada.  

 Su cadáver fue conducido a 

la Capilla de la Casa de Ejercicios y 

allí estuvo expuesto varias horas.  

multitudes a contemplar el cadáver. Unos lloraban, otros gemían, pero todos rezaban por el Padre 

de los Pobres.   

 No siendo bastante amplia la capilla donde se encontraba expuesto el cuerpo de nuestro Padre 

Pablo, y aumentando la multitud que acudía a verlo y tocar por última vez aquel cuerpo  santificado 

por la virtud y la gracia del Espíritu Santo, se pusieron seis guardias para mantener el orden; mas 

no dando resultado esto, se pasó el cadáver al templo del Santuario donde pudo acudir  la gente 

con más amplitud. Hacíanle allí manifestaciones de veneración y gran sentimiento:   

tocaban a su cuerpo rosarios, medallas y demás objetos piadosos. Las flores que adornaban el  
  

ataúd desaparecían al momento, renovándolas por otras, porque todos a porfía querían llevarlas 

como recuerdo. Esto fue por todo el día 29, parte de la noche de ese día y en la mañana del 30.   

 A las 9 de la mañana del jueves 30 de junio de 1904 y en medio de universal consternación, el 

Obispo Ruiz y Flores en el Santuario y ante el cadáver del Sr. Arcediano Pablo Anda, ofició  
solemnísimos Funerales Pontificales acompañado del Cabildo y de muchos sacerdotes, por el alma 

de nuestro amado Padre. En esa Misa relató sus virtudes y sus grandes obras durante sus 47 años  

de Sacerdocio, el M. I. Sr. Rector del Seminario, Lic. D. Eugenio Oláez Anda, sobrino carnal del Siervo  

de Dios.  
  

Después del responso, fue sacado el cadáver del templo y conducido en hombros por los señores  
  

de la mejor sociedad, al Panteón de San Nicolás, en medio de un inmenso gentío que iba 
engrosándose a medida que avanzaba. No se podían transitar las calles, se oían exclamaciones de  
dolor:  ¡Ha muerto un Santo! ¡Ha muerto el Padre de los Pobres!  

 Muchas casas de la ciudad estaban con adornos de luto sin que nadie invitara para ello. Cuando 

llegó el Cortejo fúnebre al Panteón, poco antes del mediodía, era imposible pasar porque éste ya 

estaba invadido de gente desde las seis de la mañana. Se subieron a las gavetas los que  pudieron 

tener cabida, y esto, a pesar de lo ingrato de la hora por el calor del sol.   

 Cuando el cadáver fue encerrado en la caja, a ésta se tocaban los rosarios y, una vez ya cerrada la 
gaveta, había personas que, como podían, se llegaban entre la muchedumbre para tocar  
  

los rosarios a la caja por la abertura de pocos centímetros que aún quedaban por cerrarse. Tantas 
flores fueron depositadas en la tumba del Siervo de Dios, que hubo quien dijera que en aquella  
ocasión todas las flores de la ciudad se dieron cita junto al cadáver de nuestro Padre.    



  La funesta noticia de su 

fallecimiento  se  difundió 

rápidamente por toda la ciudad y 

desde esa hora acudieron las Dicho  
entierro se ha considerado <<un 

suceso extraordinario   y hecho 

sensacional>>.   En los 

periódicos se comentaba  

  

que <<el sepelio del P. Anda fue  

una verdadera apoteosis, no 

obstante y  

  

precisamente por el dolor de todo 

un pueblo, que lloraba  su partida.  

La  opinión  pública 

 se expresó en términos de 

grandes elogios por su vida, sus 

obras y especialmente por sus 

grandes virtudes: <<Hombre de 

integérrima honradez. Cristiano 

de sólidas virtudes, sacerdote de 

celo infatigable, tal fue el Sr. 

Anda, a quien lloran todas las 

clases sociales y cuya vida puede 

sintetizarse en la frase: PASO 

HACIENDO EL BIEN.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANDA PABLO   

“En la ciudad de León, a las 10 diez de la mañana del 29  
veintinueve de Junio de 1904, mil novecientos cuatro,   

ante mí, Miguel Carrillo, Juez Inspector del Estado  
Civil, compareció el ciudadano Guadalupe Herrera de  
66  sesenta y seis años,  casado empleado, vive en la  
casa número 14 catorce de la calle de   
la Soledad Norte y  dijo: que hoy a las 5 cinco  debió  ( 
decir a las cuatro), de la mañana,  en la casa   
número uno de la calle del Santuario  ( hoy Antillón)  
falleció de agotamiento general por dolor   
prolongado el Sr. Canónigo Don Pablo Anda de 74  
setenta y cuatro años, soltero, ministro del culto  
católico, hijo de los finados Mariano Anda y Juana  
María Padilla. Testigos, los ciudadanos, Ignacio   
Herrera y Gil  Sánchez,  mayores de edad, casados,  
artesanos, el primero vive en la casa número 11 once  
de la calle de San Juan de Dios y el segundo en la  
número 131 ciento treinta y uno de la calle de la  
Soledad (hoy Aquiles Serdán) Norte. Se mandó inhumar  
el cadáver en el panteón de San Nicolás. Se leyó esta  
acta y estando conformes con ella la firmó el Juez con  
los que supieron.  Doy fe.-  Miguel Carrillo  rúbrica).-  ( J.  
Guadalupe Herrera  rúbrica).-  ( Ignacio  L. Herrera  
( rúbrica)”.  
  

En la parte de  atrás dice la fecha en que se expidió esta  

acta, seguramente solicitada por la Madre Catalina Díaz  

Pino, cuando estaba buscando todos los papeles de  

Nuestro querido Padre Fundador para poder introducir  

su Causa de Beatificación y Canonización  

ACTA DE DEFUNCIÓN DE NUESTRO PADRE   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTA DE DEFUNCIÓN DE LA MITRA   

Certificado que extiende el Presbítero Rafael Ortiz Cruz, Cura de la Parroquia del Sagrario de  

León, en donde certifica el fallecimiento de nuestro Padre, así como los Santos Sacramentos  

que se le administraron y las  exequias que se le hicieron.   

Yo el Presbítero Rafael Ortiz Cura de esta  

Parroquia  

               Certifico: que en el libro que se asientan las  

actas de defunciones registradas desde el día cinco  

de Marzo de mil novecientos cuatro, hasta la fecha  

en que se extiende el presente a fojas veintisiete  

vuelta se encuentra una partida que a la letra dice.=  

Al margen= “270.=  Sr. Arcediano Lic. D. Pablo  

Anda.  En el año del Señor de mil novecientos  = 

cuatro a 30 de junio yo el Presbítero Rafael Ortiz  

Cura de esta Parroquia del Sagrario de León, mandé  

hacer exequias al cadáver del  Sr. Arced. Lic. D.  

Pablo Anda  de esta ciudad h.l. de D. Mariano y  

Juana Ma. Padilla; habiendo  recibido los Santos  

Sacramentos  murió en la Comunión de la Iglesia  

Católica, de Cólico, a los 74 años de edad, y se le  

sepultó en el Camposanto de S. Nicolás con boleta  

expedida por el Registro Civil. Y para que conste lo  

firmé= Rafael Ortiz= Rúbrica.  
  Es copia sacada fielmente de su original.  

Sagrario de León, Julio 11 de 1904 .            Rúbri ca.   

OFICIO DEL MUY ILUSTRE Y VENERABLE SR. DEÁN Y CABILDO DE ESTA SANTA IGLESIA DIRIGIDO AL SR. OBISPO  
DE LEÓN, A LA LETRA DICE:   

Ilmo. Señor:   

Con igual sentimiento al de V.S.I. recibimos  

la noticia de la cristiana muerte del Sr. Arcediano  

Lic. D. Pablo Anda, y en contestación al respetable  

oficio de V.S.I. fechada el 12 del corriente, creemos  

de nuestro deber darle el más sincero pésame por  

la pérdida que ha tenido que sufrir.  

Declaramos, como V.S.I. lo indica, vacante el  

Arcedianato de Ntra. Santa Iglesia Catedral desde la  

fecha de la muerte del Sr. Anda y procederemos  

cuanto antes, con el favor divino a proveer esa  

vacante conforme a derecho.  

Sírvase V.S.I. aceptar una vez más las  

protestas de nuestro respeto y estimación.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESQUELA CON LA QUE LOS FAMILIARES DE NUESTRO PADRE, COMUNICABAN SU  

FALLECIMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE SUS EXEQUIAS.  

Bienaventurados los misericordiosos   
porque ellos alcanzarán misericordia  

  

Hoy a las cuatro de la mañana, falleció fortalecido  

 con los auxilios de nuestra Santa Religión,  

Don Pablo Anda    

  

Aunque muerto con la tranquilidad 
  de los  

justos  y después de una larga vida empleada  
santamente, la hermana política, los sobrinos y  
demás parientes del finado, al comunicar a Ud. esta  
noticia, le ruegan pida a Dios que se apiade del alma  
de aquel que pasó su vida apiadándose de las  
necesidades de sus hermanos.  

Las exequias se verificarán mañana en el  
Santuario de Guadalupe a las ocho y media, y en ellas  
se dignará celebrar la santa Misa el Ilmo. Sr. Obispo  
de la Diócesis, estando presente el M. I. y V. Cabildo  

León, 29 de junio de 1904   

En la Revista “LA INMACULADA” de León, del 1 de julio de 1904 se escribió:   

  
  

  

ÓBITO  

En memoria eterna estará el justo.  Estas palabras del Salmista se nos escaparon al recibir la  

triste noticia de la muerte del Sr. Arcediano D. Pablo Anda, acaecida la madrugada del 29 de  

junio del año en curso. Difícil sería dar una idea cabal los méritos de hombre tan singular en los  

estrechos límites de este periódico basten, por tanto, las siguientes líneas.  

La largueza del Sr. Anda fue muy notable, como lo publican las obras de beneficencia que estuvo  

y deja establecidas; su amor a los pecadores inagotable, como lo pueden decir las muchas horas  

que de día y de noche pasaba en el confesonario; su tierna devoción a la Sma. Virgen  

abrazadora, como lo atestiguan las asociaciones de Hijas de María que deja fundadas casi en  

todas las parroquias de la Diócesis.  

Hombre de integérrima honradez, ciudadano benemérito de León, cristiano de sólidas virtudes,  

sacerdote de celo inagotable, tal fue el Sr. Anda a quien llo ran todas las clases de la sociedad, y   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

cuya vida puede sintetizarse en la siguiente frase:  Pasó  

haciendo el bien . Su sepelio fue tan solemne y tan  

concurrido que, de no haber habido tantas lágrimas y tan  

desgarradores ayes, hubiera sido la apoteosis del que con  

justicia es llamado el Vicente de Paúl en esta ciudad. No, el  

Sr. Anda no ha muerto, es cierto que su cuerpo yace bajo la  

loza fría; pero su espíritu vive, como lo esperamos, en las  

eternas claridades del Dios de amor. No disfrutamos ya de  

su presencia, ni de su voz que revelaba la mansedumbre de  

su alma; pero nos queda el recuerdo de su vida que ha  

dejado entre nosotros luminosa estela matizada de  

múltiples colores. ¡Ah! sí. El cielo tiene el espíritu del P.  

Anda, la tierra los despojos y las futuras generaciones  

recibirán la memoria que la presente les transmitirá,  

despidiendo lampos de gloria. ¡Descanse en paz!    

ESQUELA, RECUERDO DE LA ASOCIACIÓN DE HIJAS DE  

MARÍA EN EL FALLECIMIENTO DE  NUESTRO PADRE  

FUNDADOR   



  

En la Revista “EL OBRERO” se escribió:  

  
EL SR. ARCEDIANO  

  

D. PABLO ANDA  
  

Ante el hombre justo, ante el hombre verdaderamente virtuoso, nos descubrimos 

reverentes, prestándole nuestro homenaje de admiración y respeto.    

 El sabio, el honrado, el caritativo sacerdote Don Pablo Anda ha dejado de existir ayer a las cuatro 

de la mañana, víctima de un agudo dolor que comenzó a sentir desde el martes por la mañana.  

 Su muerte inesperada ha sorprendido dolorosamente a todo León, pues todavía el lunes se le vio 

en su coche haciendo sus visitas cotidianas.   

 Ayer, desde las primeras horas de la mañana, la fatal noticia cundió como rayo por toda la 

población, y en masa ocurrió el pueblo entero a contemplar los restos del finado, que fueron 

colocados en la Capilla de la Casa de Ejercicios del Santuario de Guadalupe.  

 Asistieron al Sr. Anda los Doctores Díaz Infante, Ojeda, González y Chacón, ministrándole los 

auxilios espirituales el Sr. Vicario de la Sagrada Mitra D. José M. Velázquez, acompañado de los 

Presbíteros Sres. Joaquín Castro y Bernardo Beraud.  

  La noche del martes, que el Sr. Anda pasó en agonía, fue acompañado por los Sres. Sacerdotes 

D. Eugenio Oláez, D. Pedro González, D. Refugio Ramírez y otras personas más cuyos nombres no 

recordamos.  

 Fue tal la aglomeración de gente que hubo desde las primeras horas de ayer que la Autoridad se 

vio precisada a mandar un buen número de gendarmes para resguardar el orden entre el pueblo 

que a la fuerza quería entrar en la capilla donde estaba el cadáver, ordenándose después que 

penetraran de cinco en cinco personas.  

 La mayor parte de los vecinos del rumbo de Guadalupe han enlutado el exterior de sus casas, 

notándose en el semblante de todos ellos el sentimiento y el dolor que les ha causado la 

irreparable pérdida.  

  Con la muerte de tan virtuoso sacerdote muchas familias quedan sin amparo, pues que el 

Sr. Anda derramaba a manos llenas el dinero entre los necesitados.  

 Pluma mejor cortada que la nuestra hará el panegírico del sabio eclesiástico, y lo publicaremos 

en “El Obrero” para que nuestros lectores sepan apreciar las virtudes del insigne hombre, que 

además de su actividad, reunió a su virtud una caridad inimitable.  

 En el próximo número ampliaremos nuestra información, dando cuenta de los funerales que hoy  


