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En la madrugada de hoy, 16 de abril de 
2014, a los 87 años de edad y 61 de 
Compañía, ha fallecido en Alcalá de 
Henares, el  

 
 

H. Félix Verdugo Pérez 
 
 
 Hace una semana hubo de ser ingresado en el Hospital Príncipe Felipe de 
Alcalá de Henares ante un proceso cerebral y pulmonar, y allí ha fallecido a las 2 de la 
madrugada de hoy. 
  

El H. Félix  nació en Villanueva de Alcardete, provincia y diócesis de Cuenca, el 
30 de junio de 1926. Después de sus primeros estudios, en su pueblo natal, realizó allí 
mismo diversos trabajos hasta que fue llamado al servicio militar en 1947. Debiendo 
interrumpir éste por razones de salud, volvió a Villanueva donde fue fraguándose su 
vocación religiosa. Ingresó como postulante en el noviciado de la provincia de Toledo, 
en Aranjuez, siendo inscrito como novicio el 19 de diciembre de 1952. Hechos los 
votos, trabajó como zapatero, allí mismo, hasta 1961. Destinado a la residencia de 
Murcia como portero y ropero, hizo, en 1962, la tercera probación en Loyola, y los 
últimos votos, en Murcia, el 2 de febrero de 1963.  

 
  En septiembre de ese año, es destinado a la residencia de la Ventilla, de 

Madrid, como cocinero, sacristán y portero. En 1968 pasó a la residencia de Toledo 
como ayudante del director de la Congregación de San Estanislao de Kostka, además de 
ropero y sotoministro. Desde 1973 es sacristán y refitolero en la Casa Profesa de 
Madrid, e inicia su formación e interés por la realización de iconos que mantuvo a lo 
largo de los años. En 1981 es destinado a la casa de Alcalá como encargado de la casa 
de oración y encuadernador, oficio que junto a la realización de iconos ha mantenido 
hasta que, limitadas ya sus fuerzas, ha venido realizando con entrega y sacrificio su 
misión de orar por la Iglesia y la Compañía.    

 
 Se recuerda que, además de la oración que cada cual haga por él, todos los 
jesuitas de la Provincia de Castilla y los aplicados a ella, ofrecerán una Misa por su 
eterno descanso. Mañana, Jueves Santo, día 17 de abril, a las 10.45, se hará un 
responso y oración de despedida en nuestra casa de Alcalá de Henares. A continuación 
se tendrá el entierro, a las 12, en el Panteón de la Compañía, en la Sacramental de San 
Isidro, en Madrid. 
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