
Padre/Hno. Avelino Fernandez Amador (El Cura del Diablo) como 
se autonominaba el. 

 
Recordando al Padre Avelino 

 
El P. Avelino Fernández Amador nació en la Ciudad de Candelaria, Provincia Pinar del Río, en Cuba 
el 3 de mayo de 1934. 
Hijo de Avelino Fernández (ciudadano español, radicado en Cuba) y de Eloína Amador (ciudadana 
cubana). De dicho matrimonio, nacieron Avelino y Juan Antonio. Hizo la mayor parte de sus estudios 
de la escuela primaria y secundaria con los Hermanos De la Salle, en Cuba. 
Se graduó de bachiller, del Colegio De La Salle, del Vedado, en La Habana, e inmediatamente entró 
como profesor en la Academia De La Salle, en la misma Ciudad. 
En 1955 entró a la Congregación de los Hermanos De Las Escuelas Cristianas (Lasallistas) y se 
trasladó a México, DF, donde hizo su noviciado durante dos años, como era la costumbre en 
aquellos años. 
Al final del mismo, en 1957, hizo sus primeros votos temporales, allá mismo, en el Noviciado de 
Tlalpan, renovándolos en Santa María del Rosario y La Habana, hasta su profesión perpetua en la 
Ciudad de Philadelphia, USA, en 1962. 
Entre sus actividades apostólicas podemos destacar las siguientes: profesor del Colegio De La Salle, 
en Manzanillo, Cuba, de 1958 a 1961; profesor en La Salle High School, en la Ciudad de Miami ( 
1961-1962); profesor en la West Catholic High School, en Philadelphia (1962-1965); profesor en 
Saint Raymond High School (1965-1966); director de la Comunidad De La Salle Hall, de la Ciudad de 
Miami ( 1966-1969); Visitador Provincial del Distrito de las Antillas ( Cuba, Puerto Rico, República 
Dominicana y Miami), de 1969 a 1972; director de la Casa de Estudios De La Salle y, al mismo 
tiempo, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santiago de los 
Caballeros, de 1972 a 1973. 
Ese mismo año, en 1973, se trasladó a la Ciudad de Miami, posteriormente a Lima, Perú, en plan de 
estudios y de colaboración en la formación de los Hermanos y de la Vida Religiosa en general en 
toda América Latina y el Caribe, a través de los Seminarios de la CLAR, situación que provocó que 
fuera elegido en 1979, Secretario General de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y 
Religiosas - CLAR, servicio que prestó hasta 1982. 
En el curso 1982-1983 se trasladó a la Escuela San Juan Bautista De La Salle, del Barrio Simón 
Bolívar, de Santo Domingo. 
Fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 2003, por manos de Mons. Fabio Mamerto Rivas, 
Obispo de Barahona en ese momento. 
El P. Avelino supo combinar el trabajo con los estudios y la formación académica personal, por lo que 
realizó durante 5 años el Curso Medio de Formación Religiosa, en el Instituto de los Hermanos De 
Las Escuelas Cristianas; en Philadelpia hizo su licenciatura en artes, con especialidad en filosofía; en 
Nueva York terminó su Maestría en Educación Religiosa. En 1974 empezó los estudios de Doctorado 
en Teología, en Lima, pero las tareas formativas, los viajes y las diversas actividades en la CLAR, le 
impidieron terminarlo. 
A partir de su ordenación sacerdotal trabajó como Párroco en Enriquillo, Pedernales y la Ciénaga, 
Barahona. Combinó este trabajo con su presencia en los medios de comunicación social, lo que le 
dio una cobertura a nivel de todo el país, evangelizando y dando un testimonio eclesial a partir de 
esos medios y abriendo en este sentido, nuevas posibilidades para la evangelización y el testimonio 
de las/os consagradas/os en esos espacios. 

El P.  Avelino falleció el 25 de julio de este 2011, en Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana; sus funerales fueron presididos por Monseñor Rafael L. Felipe Núñez, el 27 
de julio, en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Barahona, su diócesis. 
texto Archidiocesis de Santo Domingo 
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El Padre Avelino, fue UN CURA FUERA DE SERIE y merece nuestra ADMIRACION Y RESPETO, 
por lo que le envio varias fotos. año 1989 en Pedernales - Frontera DOMINICANA-HAITI con el 
Guardia Haitiano. 
 

El MISMO SE DECIA, "EL CURA DEL DIABLO" 

 

 

El Padre Avelino en el Colegio Dominicano De La Salle en el 1990 junto al Hno. Manuel Fariñas - 
Padre Adolfo Fidel - P. Avelino - Hno. Ramiro Velastegui (Ecuatoriano que esta en Cuba, desde ese 
año).   
 
 

https://www.facebook.com/ramiro.velastegui.9216


 
P. Avelino en Miami, en el 1993, reunion en la casa de Alberto Perez, con Mons. Favio Mamerto 
Rivas (Obispo de Barahona) y Jorge Morales 
 

 
 
 
 
 

 

 


