PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
Correo electrónico: info@agustinosrecoletos.org
Web: www.agustinosrecoletos.org

Prot. SNT 318/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 3 de diciembre de 2017 falleció en el hospital de Navarra, Pamplona, Navarra, España, Fr. ROBERTO ANTONIO
CIRAUQUI ARMENDÁRIZ, a los 71 años de edad, a consecuencia de insuficiencia cardiaca aguda. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Consolación.
Fr. Roberto nació en Burlada, Navarra, España, el 12 de junio de 1946. Realizó
los estudios primarios en su localidad natal y los secundarios en Artieda, Navarra,
España, y en Sos del Rey Católico, Zaragoza, España. También en Sos del Rey Católico estudió la filosofía. En el convento de Ntra. Sra. de la Consolación de Pamplona,
Navarra, España, realizó el noviciado, la profesión simple el 16 de septiembre de
1964, la profesión de los votos solemnes el 16 de septiembre de 1967 y los estudios
teológicos (1964-1968). Fue ordenado presbítero el 19 de agosto de 1971 en Burlada
(Navarra). Siendo estudiante de teología obtuvo el título de Magisterio.
Terminados sus estudios de teología continuó residiendo en Pamplona hasta el
año 1974 como profesor en el colegio San Agustín. Ese mismo año fue destinado a
la Prelatura-Misión de Bocas del Toro, Panamá. Allí, durante 42 años seguidos
(1974-2016), trabajó en la parroquia de Santa Isabel de Hungría, donde, como misionero, desarrolló una gran labor pastoral y de promoción social, ganándose el afecto y el respeto de los changuinoleños. Fue prior y párroco en varios periodos, además
de consejero de la Vicaria y Superior religioso de la Misión.
En agosto de 2015 sufrió un infarto de miocardio severo. Por tal motivo, el año
2016 fue trasladado a la casa Santa Mónica de Pamplona, donde ha residido hasta el
momento de su fallecimiento.
Fr. Roberto fue una persona tranquila, dialogante, amable y receptivo con todos. Como religioso fue un gran compañero de comunidad. En su ministerio le tocó
en muchas ocasiones actuar como «pacificador» en conflictos sociales. Nunca perdió
su vocación de maestro y su interés por la educación de niños y jóvenes.
Que el Señor premie a nuestro hermano Roberto su generosa entrega a los demás, y le conceda la plena salvación.
Madrid, 11 de diciembre de 2017.
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