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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 28 de enero de 2017, a los 80
años de edad, a consecuencia de un infarto, falleció en el seminario postulantado San
Agustín de la Ciudad de México, México, Fr. ALFREDO ARAMBARRI OLARTE.
Alfredo nació en Badarán, La Rioja, España, el día 14 de diciembre de 1936.
Tras hacer los estudios primarios en su pueblo natal, cursó los estudios secundarios
en los colegios apostólicos San José de Lodosa, Navarra, y San Nicolás de Fuenterrabía, Guipúzcoa, España (1948-1952). Continuó en el colegio de Fuenterrabía haciendo los estudios de filosofía (1952-1955). Realizó el año de noviciado en Monteagudo, Navarra, España, profesando como agustino recoleto el 14 de agosto de
1956. En Marcilla, Navarra, España, estudió la teología (1956-1960), hizo su profesión solemne (14 de agosto de 1959) y fue ordenado presbítero por Monseñor Arturo
Quintanilla, OAR (17 de julio de 1960).
La vida apostólica del Padre Alfredo transcurrió entre España (catorce años),
México (treinta y nueve años) y Brasil (cuatro años). Después de un año de pastoral
en la parroquia Santa Rita de Madrid, España, fue destinado en el año 1961 a México: colaborador en Churubusco, Ciudad de México (1961), coadjutor en Pantitlán,
Ciudad de México (1961-1962), profesor en el seminario San Pío X de Querétaro
(1962-1965), coadjutor en San José -Educación-, Ciudad de México (1965-1966),
prior y párroco de El Terrero (1966-1968) y Ciudad Guerrero (1968-1973) en
Chihuahua y prior y rector del templo de Santa Mónica, Ciudad de México (19731976).
En el año 1976 regresó a España: coadjutor en Santa Rita, Madrid (19761979), a la vez que obtiene el título de bachiller en teología por la universidad de
Salamanca, prior y párroco de San Telmo, Chiclana (1979-1985) y La Elipa, Madrid
(1985-1988) y administrador de la residencia de Cea Bermúdez de Madrid (19881989).
En 1989 es destinado a Brasil: coadjutor en las parroquias de Tapauá (19891990) y Lábrea (1990-1993).
En el año 1993 vuelve a México, país en el que permanecerá hasta el final de
sus días. Coadjutor en la parroquia del Divino Redentor de Querétaro (1993-1994),
prior y párroco de Tecamachalco (1994-1997) y Ciudad Guerrero (1997-1998),
coadjutor del tempo de Santa Mónica (1998-1999) y parroquia de Pantitlán (19992001) de la Ciudad de México, asistente de la Federación de las Monjas Agustinas
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Recoletas de México (2001-2008) -residiendo en las comunidades de Pantitlán, Churubusco, Postulantado San Agustín y Santa Mónica de la Ciudad de México-, coadjutor, prior y rector del tempo de Santa Mónica, Ciudad de México (2008-2015),
vicario parroquial de Cuernavaca (2015-2016) y residente, durante su enfermedad,
en el seminario postulantado San Agustín, Ciudad de México (2016-2017).
Fr. Alfredo era un hombre alegre y entusiasta, afable y de buen humor, y de
conversación fácil. Tenía una actitud positiva ante la vida que procuraba contagiar a
cuantos le rodeaban. Su amabilidad adornó el trato con los hermanos y con los fieles.
Como religioso fue un hombre servicial y de gran disponibilidad, basta leer los
numerosos destinos que tuvo, a los que acudió movido por la obediencia y la entrega
al ministerio. Como prior se esforzó en animar la vida fraterna en comunidad, en
cuanto distintivo de nuestra identidad agustino recoleta. En el desempeño del ministerio se mostró como pastor inquieto y preocupado por estar actualizado en las líneas
pastorales del momento y de la iglesia local. Cuidó con esmero la liturgia y se empeñó en desgranar para el pueblo la espiritualidad agustiniana. Formó parte del primer
equipo de religiosos que impartieron las aulas de espiritualidad agustino recoleta.
Después de la atención a la federación de monjas agustino recoletas de México
incorporó y consolidó la teoría a su vivencia de la vida religiosa.
Fray Alfredo vivió su enfermedad con entereza y sentido cristiano. Los religiosos tuvieron la oportunidad de manifestarle su cercanía y cariño los últimos meses de
su vida, y su respuesta fue de agradecimiento profundo y de testimonio convencido
de abandono en las manos de su Señor.
Hermano Alfredo, en este día de la vida consagrada, bien puedes decir con el
sabio Simeón: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador…”
La Luz del Señor alumbre por siempre tu vida eterna.
Manaos, 2 de febrero de 2017.
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