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Prot. SNT 207/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 28 de junio de 2017 falleció
en San Andrés, Buenos Aires, Argentina, FR. ARTURO MARIO VÁZQUEZ, a los 82
años de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria producida por un infarto de
miocardio. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fr. Arturo nació el 8 de diciembre de 1934 en Concepción, San Juan, Argentina. Ingresó al seminario de San Andrés Golf, Argentina, a los 45 años de edad. Allí
realizó el postulantado y comenzó los estudios filosóficos. En 1982 realizó el noviciado en el convento de la Candelaria, Ráquira, Boyacá, Colombia. Emitió su profesión religiosa el 8 de enero de 1983 en San Andrés Golf, donde continuó con los
estudios teológicos. El 4 de enero de 1987 emitió su profesión solemne y el 22 de
noviembre de 1987 recibió la ordenación sacerdotal en San Andrés Golf.
Una vez ordenado sacerdote fue destinado a las comunidades de Santa Fe y
Buenos Aires hasta 1990 en que fue trasladado a la Vicaría de Venezuela. Hasta
1993 residió en la comunidad de Maracaibo y entre 1993 y 1997 en San Judas Tadeo, Caracas. Tres años en Maracaibo como párroco de la Santísima Trinidad, seis
años en Caricuao, Caracas, primero como vicario parroquial y luego como prior, y
cuatro años en San Judas Tadeo hasta ser de nuevo destinado a la Vicaría de Argentina en 2010. Desde ese año hasta su fallecimiento formó parte de la comunidad de
San Andrés, primero como vicario parroquial y luego como prior.
Fr. Arturo siempre se caracterizó por dejar una huella grata e imborrable en
aquellos que compartieron comunidad con él. Tenía una gran capacidad de adaptación a las circunstancias que le tocaron vivir. Se preocupaba y se interesaba por la
vida de los hermanos. También en el pueblo de Dios ha dejado un recuerdo agradable. Con su famoso “Tallercito de Espiritualidad” compartía lo que el Señor le iba
diciendo en los largos momentos que pasaba junto a Él.
Que el Señor lo reciba en su seno y le conceda gozar de la paz sin ocaso.
Madrid, 5 de julio de 2017.
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