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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 2 de junio de 2017 falleció en
nuestra residencia San Ezequiel Moreno, en la comunidad del colegio San Agustín
de Valladolid, Fr. HERMINIO SAMUEL ÁLVAREZ FONTECHA, a la edad de 81 años, a
consecuencia de una neumonía aguda.
Fr. Herminio nació en Azofra, La Rioja, España, el 5 de mayo de 1936. Tras
cursar los estudios primarios en su pueblo natal, ingresó el año 1948 en un seminario
de Valladolid, pasando posteriormente al seminario San José de Lodosa, Navarra, y
finalmente al seminario San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa, donde
concluyó la secundaria y cursó los estudios filosóficos. Comenzó el noviciado en
Monteagudo, Navarra, el 13 de septiembre de 1956 y allí hizo la profesión simple
como agustino recoleto el 14 de septiembre de 1957. Realizó los estudios de teología
en Marcilla, Navarra, de 1957 a 1961, y allí hizo la profesión solemne el 14 de septiembre de 1960 y fue ordenado presbítero el 23 de julio de 1961 por Monseñor Arturo Quintanilla, OAR.
Una vez ordenado sacerdote fue enviado a Filipinas. De 1961 a 1962 residió en
la casa de San Sebastián, Manila, realizando el curso de pastoral. De 1962 a 1971
colaboró como coadjutor en las parroquias San Vicente Ferrer de Vito, Sagay; San
Pedro, Calatrava; y San Carlos Borromeo, San Carlos. En 1971 fue nombrado prior y
párroco de San Antonio de Sibulan hasta 1978 en que fue destinado a la isla de
Guam, en el Pacífico. En la isla de Guam residió hasta 1989 desempeñando su labor
ministerial como párroco en Maina (1978-1979), Malojloj (1979-1984) y Mongmong (1984-1989), donde también ejerció como superior de los religiosos que residían en Guam.
En el año 1989, estando en España camino de su nuevo destino, sufrió un ataque al corazón, lo que ocasionó que fuera destinado a la parroquia de Santa Rita de
Madrid, donde ejerció como vicario parroquial durante once años. En el año 2000
fue trasladado a la parroquia de Santa Isabel, Zaragoza, como prior y párroco in solidum. El año 2004 los médicos le detectaron cáncer de estómago y fue trasladado al
colegio Romareda de Zaragoza para su convalecencia. Ya no se recuperaría plenamente. Tres años en el colegio Romareda de Zaragoza (2004-2007), cuatro años en
el convento de Monteagudo (2007-2011) y seis años en la residencia san Ezequiel
del colegio san Agustín de Valladolid (2011-2017) fueron los lugares donde residió
hasta el momento de su muerte.
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La sencillez y la bondad fueron el distintivo del padre Herminio, poco más habría que decir. “Era un buen compañero de comunidad”, comentan quienes convivieron con él. Fue un religioso preocupado más por lo común que por lo propio en los
distintos aspectos de la vida fraterna; e, igualmente, interesado en estar informado de
lo que sucedía en la Orden como signo de su amor a ella; también fue hombre de
obediencia y disponibilidad, como queda reflejado en la pluralidad de comunidades a
las que fue destinado. En el apostolado fue un pastor comprometido, capaz de acudir
a un enfermo y necesitado a deshoras y en condiciones adversas. Su devoción a la
Virgen de Valvanera, patrona de su tierra, nutrió su vida espiritual.
Para nadie pasó desapercibida la manera como vivió su larga enfermedad; su
bondad se tradujo en dulzura y su sencillez en abandono confiado al Padre. En su
debilidad reconocimos la fuerza de Dios.
Querido Herminio, disfruta del premio que el Señor de la Vida tiene preparado
para los que lo aman. Descansa en paz.
Madrid, 8 de junio de 2017.
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