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Prot. SNT 297/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 20 de octubre de 2017 falleció
en la Clínica Premier, São Paulo, Brasil, FR. HONORIO OSÉS ACILU, a los 91 años
de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria producida por un fallo multiorgánico. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fr. Honorio nació el 21 de noviembre de 1925 en Galbarra, Navarra, España.
A muy temprana edad ingreso en el colegio misional Santa Rita de Casia, San Sebastián, Guipúzcoa, España, para concluir sus estudios primarios y secundarios.
Comenzó el noviciado en Monachil, Granada, España, el 21 de noviembre de
1940. Allí emitió su profesión simple el 23 de noviembre de 1941. En esa misma
fecha, pero del año 1947, emitió su profesión solemne en San Sebastián, Guipúzcoa.
Inmediatamente fue destinado a Argentina para concluir sus estudios teológicos. El
24 de agosto de 1948 recibió la ordenación sacerdotal en Gándara, Buenos Aires.
A comienzos de 1949 fue destinado a Brasil: Terruão, Lábrea; Belém do Pará;
Salvaterra, Marajó; nuevamente Belém do Pará; Correas, Petrópolis, RJ; y São Paulo, en diferentes parroquias. En el año 2013, debido al deterioro de su salud, tuvo que
ser ingresado en la Clínica São Luis y, luego, en la Clínica Premier de cuidados paliativos, de donde partió hacia la Casa del Padre.
Desde los comienzos de su vida ministerial Fr. Honorio se dedicó a la misión
en Lábrea y Marajó; tierras amazónicas que tuvo que abandonar debido a las enfermedades que había contraído.
Fr. Honorio era una persona reservada, de pocas palabras, pero que se hacía
presente en la vida de comunidad. Siempre mostró preocupación por los más necesitados. Durante los años que duró su enfermedad, siempre se mostró agradecido con
las personas que cuidaban de él. Se alegraba al recibir la visita de los hermanos, a los
que siempre recibía con una sonrisa.
Que el Señor reciba en su seno a Fr. Honorio y le conceda gozar de la paz sin
ocaso.
Madrid, 30 de octubre de 2017.
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