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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 28 de marzo de 2017 falleció
en el hospital de Salamanca, España, Fr. CARLOS ALONSO MACAZAGA, a los 77 años
de edad, a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Pertenecía a la Provincia
de San José.
Fr. Carlos nació en Sos del Rey Católica, Zaragoza, el 18 de julio de 1939.
Con once años ingresó en el colegio apostólico de San Millán de la Cogolla, La Rioja, donde cursó los primeros años de bachillerato, estudios que concluiría en el nuevo
colegio San Agustín, de Logroño. Vuelve a San Millán de la Cogolla y realiza los
estudios de filosofía y el noviciado; el 25 de septiembre de 1958 hace la profesión
simple. Estudia la teología en el recién inaugurado colegio Santo Tomás de Villanueva, de Salamanca y allí, el 25 de septiembre de 1961, emite la profesión solemne
y es ordenado presbítero el 13 de abril de 1963.
A mediados de agosto de 1963 es destinado a Perú, para ejercer el ministerio
en la Prelatura de Chota. Comienza entonces su dilatada y variada actividad ministerial, que ha desarrollado a lo largo de más de medio siglo en Perú y Venezuela. Los
primeros doce años de sacerdote recorrió tierras de la recientemente erigida Prelatura
de Chota, en particular Huambos, Lajas, Sócota y Cutervo. Entre 1975 y 1985, al sur
de Perú, en la comunidad de Arequipa. En septiembre de 1985 cambia de vicaría, el
trabajo pastoral lo desempeña en Venezuela: en Caracas, Colegio Fray Luis de León
hasta 1990 y los años siguientes, hasta su traslado a España en el verano de 2016, en
Barquisimeto, Puerto Cabello, Caracas, Maracay y Maracaibo.
Fr. Carlos, fraile devoto de la Virgen, amante de lo agustino recoleto, comunitario, optimista y con acreditado don de gentes, recibe del Señor el descanso y premio eterno.
Ciudad de México, 2 de abril de 2017.
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