
HNO. ENRIQUE SANZ ORTEGO 

 

El pasado 25 de noviembre en el hospital de San Pere de Ribes de los 
religiosos Camilos, ha fallecido el Hno. Enrique Sanz Ortego a los 61 
años de edad, rodeado por el cariño y la cercanía de la comunidad 
religiosa, amigos, voluntarios y personal. 

El Hno. Enrique nació en Huerta de Rey, Diócesis de Burgos, el día 
20 de febrero de 1957. Ingresó en la Orden en Vic (Barcelona) el 25 
de septiembre de 1970. Comenzó el Noviciado en Sant Pere de Ribes 

(Barcelona) el día 05 de octubre de 1975. 

En Septiembre de 1976 es destinado a la Comunidad de Bravo Murillo (Madrid), donde 
comienza los cursos de Pre-teología en la Universidad Pontificia de Comillas. En Octubre 
de 1982 es destinado a Sant Pere de Ribes, donde trabaja como Auxiliar de Enfermería 
en la Residencia “San Camilo” hasta el 1984. 

El 10 de Octubre es destinado a Sevilla, a la Avda. de la Cruz Roja, para continuar sus 
estudios de Teología. En esta comunidad realizó la profesión solemne el día 29 de 
septiembre de 1985 en la comunidad de Sevilla donde se consagro definitivamente a Dios 
como religioso hermano. 

En mayo de 1987 se integra en el equipo de pastoral de la salud del hospital “Virgen del 
Rocío” hasta 1992 donde es destinado a la comunidad de Sant Pere de Ribes para trabajar 
como Auxiliar en la Residencia “San Camilo”. En septiembre de 1995 se incorpora a la 
Comunidad de Zaragoza para trabajar en la Residencia como Auxiliar. Hasta el año 2000 
año en el cual se cierra esta casa y desde allí se incorpora a la nueva Comunidad de La 
Almunia de Doña Godina, Provincia de Zaragoza, para trabajar en la Residencia “Santa 
María de Cabañas” como Auxiliar hasta el año 2004. 

En el mes de agosto se incorpora a la Comunidad de Sant Pere de Ribes (Barcelona) 
nuevamente donde se jubila por enfermedad. No obstante en esta comunidad se 
desempeña como ecónomo y enfermero. 

Damos gracias a Dios por la vida del Hno. Enrique, por su consagración y servicio a los 
enfermos. 

El 26 de noviembre se ha celebrado la misa de funeral en la capilla del Hospital. Su cuerpo 
ha sido incinerado y sus cenizas han sido llevadas a su pueblo natal Huerta del Rey 
(Burgos), donde se han celebrado las exequias el miércoles 28 de noviembre. 

Descansa en la paz del Señor. 


