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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 16 de julio de 2017 falleció en
el convento de Marcilla, Navarra, España, Fr. SANTIAGO OROBIOURRUTIA BEREÍNCUA, a la edad de 87 años, a consecuencia de un infarto.
Santiago nació en Izurza, Vizcaya, España, el día 22 de abril de 1930. Tras realizar estudios primarios en su pueblo natal (1936-1944), hizo sus estudios secundarios en el colegio apostólico san José de Lodosa, Navarra (1944-1947). Comenzó el
noviciado el 26 de septiembre de 1947 e hizo su primera profesión el día 27 de septiembre de 1948 en Monteagudo, Navarra, donde también estudió la filosofía (19481951). Hizo su profesión solemne el día 1 de octubre de 1951 en Marcilla, Navarra.
Cursó los estudios de teología en el convento de Marcilla (1951-1955) y ahí mismo
fue ordenado presbítero el 17 de julio de 1955 por Mons. Francisco Javier Ochoa,
OAR.
Una vez ordenado presbítero fue enviado al colegio san Ildefonso de Roma para realizar estudios universitarios; obtuvo la licencia en teología (1955-1957) en la
universidad pontificia Gregoriana y en sagrada escritura (1957-1960) en el pontificio
Instituto Bíblico. En 1960 regresó a Marcilla para ejercer como profesor de sagrada
escritura (1960-1964). Su servicio en la docencia duró poco, ya que en el año 1964
fue destinado a la parroquia de nuestra Señora de la Consolación, en Roma, Italia, a
la que serviría durante 52 años; primero como párroco (1965-1969), y posteriormente como vicario parroquial. En agosto de 2016 fue destinado a la comunidad de Marcilla, donde el Señor lo ha llamado repentinamente.
El P. Giacomo, así lo conocía todo el mundo, fue un hombre alegre, optimista
y de buen humor; gustaba gastar bromas e imitar los sonidos de las aves y otros animales para entretenimiento de sus oyentes. Su carácter sencillo y su buen humor le
facilitaron la relación interpersonal con los hermanos de comunidad y con los feligreses. Fue un hombre que se distinguió por su servicialidad.
De su vida espiritual cabe reseñar su fidelidad al proyecto de vida y misión de
la comunidad. Supo nutriste en la lectura asidua de la sagrada escritura, a la que había dedicado gran parte de su vida. Tenía un cariño especial a la Virgen del Carmen;
y la Señora del cielo tuvo el detalle de acompañarlo a la presencia del Rey Eterno el
16 de julio, el día de su fiesta.
En el apostolado fue reconocido por la atención personal a los fieles; visitaba a
todas las familias de la parroquia para llevarles la bendición de la pascua, aunque
dicha visita se alargase más allá del tiempo pascual. En adviento escribía miles de
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tarjetas de navidad, con mensaje personalizado, que él mismo repartía en los buzones de sus feligreses.
Tenía el corazón del buen pastor, que conocía a sus ovejas y a cada una las
llamaba por su nombre. Particularmente solícito con los enfermos y los problemas
que aquejaban a sus feligreses, incluso hasta llegar al detalle de preguntar por las
mascotas de su gente.
Para Giacomo fue difícil salir de Roma, se había identificado con su pueblo y
tenía corazón romano. A pesar de la nostalgia se concedió un capricho que disfrutó
con alegría durante varios meses: escribir un libro sobre su largo viaje a tierra santa
realizado al final de sus estudios, aún guardaba los apuntes tomados hace 57 años,
incluyendo ilustraciones y dibujos a mano, que reprodujo en su obra. Sin duda fue un
viaje especial para él, se percibe el entusiasmo del religioso joven apasionado por su
Señor.
Giacomo, muchas de las curiosidades que aún te quedaban en el tintero ahora
se las puedes preguntar personalmente a Jesús, el Señor.
Nosotros le agradecemos tu vida, tu vocación y tu ministerio. Y nos unimos a
la Eucaristía, a la oración de Jesús por ti. Descansa en paz.
Madrid, 18 de julio de 2017.
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