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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 6 de febrero de 2017 falleció
en Manila, Filipinas Fr. ALBERTO SOJERIDO AVANZADO, a los 58 años de edad, a
consecuencia de un ataque masivo debido a una severa enfermedad de riñón. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno.
Fray Alberto nació el 11 de mayo de 1958 en Bacong, Negros Occidental, Filipinas. Él y sus diez compañeros constituyeron el primer grupo de novicios que inauguró el noviciado en Miranila, Quezon City, donde hizo su profesión simple el 24 de
mayo de 1986. Emitió su profesión solemne el 11 de junio de 1989 y recibió el presbiterado en septiembre de 1990 en Our Lady of Consolation, Quezon City.
Ordenado sacerdote vivió y trabajó en los siguientes lugares: vicario parroquial
en Our Lady of Consolation (1990-1992) y Valencia, Negros Oriental (1992); párroco en Cebú City (1992-1994) y Talisay, Negros Occidental (1994-1997); viario parroquial en Cebú (1998); director del prenoviciado (1999); y vicario parroquial en
Tondo, Manila (2000-2002). De 2002 a 2006 colaboró en la formación con la provincia de Santa Rita de Casia. De vuelta en Filipinas: vicario parroquial en Tondo
(2006-2009); vicario parroquial de San Sebastián en Quiapo, Manila (2009-2012);
capellán del colegio de San Sebastián (2012-2015) y capellán del oratorio del campus universitario de Bacolod City hasta enero de 2016 en que, por problemas de riñón, fue trasladado a la comunidad de San Sebastián de Manila, para poder ser mejor
atendido en sus dolencias.
Aun cuando su estado físico se iba deteriorando rápidamente, nunca perdió la
esperanza. Su elevado sentido del sufrimiento, como participación en los dolores de
Cristo, le mantuvo esperanzado. Su resignación ante el curso que tomaba la naturaleza le ayudaron a aferrase al Autor de su vocación que nunca falla en sus promesas.
El cuerpo del “padre Bebot”, como muchos le llamaban, no pudo soportarlo más y
volvió a la casa del Padre a compartir la alegría del Maestro.
Pidamos al Señor que, en la inimaginable riqueza de su misericordia, conceda
a nuestro hermano alcanzar la meta final: el descanso eterno en su Reino.
Cuernavaca, 9 de febrero de 2017.
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