PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 558/2018

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 14 de diciembre de 2018
falleció en el convento de Nuestra Señora de Valentuñana, Sos del Rey Católico,
Zaragoza, España, Fr. FRANCISCO JAVIER AYLLÓN AGUADO, a los 74 años de edad.
Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Fray Francisco Javier nació en Pamplona, Navarra, España, el día 3 de agosto de
1946. Realizó los estudios primarios en Tudela y los secundarios en Artieda. La filosofía
la hizo en Sos del Rey Católico (1960-1963) y cursó la teología en Pamplona (19641969). El 13 de septiembre de 1963 ingresó al noviciado en el convento de Nuestra Señora
de la Consolación de Pamplona, donde hizo la profesión simple el 14 de septiembre de
1964 y la profesión de los votos solemnes el 16 de septiembre 1967. Fue ordenado
presbítero el 15 de agosto de 1969 en Tudela, Navarra, España. Estudió magisterio en
Pamplona (1965-1969) y sacó la licenciatura en Filosofía, especialidad Geografía e
Historia, en la Universidad Autónoma de Madrid (1969-1974).
Desde el momento de su ordenación sus destinos fueron: estudiante en Avgustinvs
de Madrid (1969-1970); docente y director de los colegios Agustiniano (1970-1991), San
Agustín, Pamplona (1991-2003) y San Agustín, con residencia en Santa Mónica, Cizur
Menor, Navarra (2003-2004). Vicario parroquial en Nuestra Señora de la Paz, Pamplona
(2004-2007), prior del convento de Nuestra Señora de Valentuñana, Sos del Rey Católico
(2007-2018) y viceprior de la misma casa en 2018, hasta su fallecimiento
Fray Francisco, como siempre le hemos llamado, ha sido un religioso comunitario,
durante muchos años fue gran lector, de una conversación amena y variada,
principalmente si se trataba de temas de geografía e historia, obediente a las autoridades
y con disponibilidad a ocupar los puestos y ministerios que se le encomendaran.
Que Dios acoja su alma y recompense su vida entregada al servicio de la Iglesia y
de nuestra Orden.
Madrid, 22 de diciembre de 2018.
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