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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 19 de febrero de 2017 falleció
en la clínica San Miguel de Pamplona, Navarra, España, Fr. AURELIO OLLETA LACOSTA, a los 87 años de edad, a consecuencia de una neumonía. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Consolación.
Fr. Aurelio nació en Urriés, Zaragoza, España, el 12 de noviembre de 1929.
Realizó los estudios primarios en su localidad natal y los secundarios en Artieda,
Navarra, España. En Sos del Rey Católico, Zaragoza, España, hizo el noviciado, la
profesión simple el 26 de septiembre de 1947, la profesión de los votos solemnes el
23 de noviembre de 1950 y los estudios filosóficos. Inició la teología en la universidad pontificia de Comillas, Cantabria, España, y la completó en Sos del Rey Católico. Fue ordenado presbítero el 3 de abril de 1954 en Jaca, Huesca, España.
Tras su ordenación sacerdotal, vivió y desarrolló su apostolado en los siguientes lugares: profesor, prefecto de disciplina y director en el colegio san José de Artieda, además de párroco de la localidad (1954-1964); maestro de novicios en el
convento de Pamplona y Sos del Rey Católico (1964-1969); un año de promotor de
vocaciones y becas en Badalona, Barcelona (1969-1970); secretario provincial en
Madrid (1970-1976); párroco en San Cristóbal, República Dominicana (1976-1977);
y vicario parroquial en Panamá, República de Panamá (1977-1978). Tras un año de
recuperación por enfermedad en la curia provincial y otro al servicio de la Orden en
Augustinus de Madrid ejerció la docencia en el colegio Agustiniano de Madrid de
1980 a 1985. Un año de prior en Sos del Rey Católico y vicario parroquial en diferentes ministerios de Badalona y Valencia de 1986 a 2011. Posteriormente, hasta el
momento de su fallecimiento, residente en la casa de santa Mónica de Pamplona.
Fr. Aurelio destacó por su alegría y buen humor. Como religioso, fue observante, siempre disponible para el servicio, y un gran animador de la comunidad.
Mostró una especial devoción a la Virgen.
El Señor misericordioso acoja con bondad a nuestro hermano Aurelio y lo admita en su Reino eterno, lugar de la luz y de la paz.
Ciudad de México, 24 de febrero de 2017.
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