PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 28/2019

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 26 de enero de 2019 falleció en
la Residencia Siglo XXI de Guadalajara, España, Fr. LUIS AGUSTÍN RODRÍGUEZ
MENÉNDEZ, a los 89 años de edad, a consecuencia de parada cardio-respiratoria, provocada
por un cáncer de colon. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.
Fray Agustín nació en Regla de Naviego, Asturias, España, el 27 de enero de 1929.
En su lugar de origen cursó los estudios primarios y en Mataluenga, León, donde se había
trasladado su familia, los secundarios. En el convento de Monachil, Granada, hizo el
noviciado, y allí emitió la primera profesión el 29 de febrero de 1956; los votos solemnes
los hizo el 28 de febrero de 1959, en Madrid.
El oficio principal a lo largo de su vida religiosa ha sido el de sacristán, que ejerció
en distintos lugares: parroquia Santa Mónica de Madrid (1957-1961); parroquia Santa
Mónica de Río de Janeiro (1961-1974); santuario San Judas Tadeo de Caracas (19741997); y nuevamente parroquia Santa Mónica de Madrid (1997-2007). A partir de 2007 ha
formado parte de la comunidad colegio Agustiniano de Guadalajara.
El Hno. Agustín ha sido un religioso afable, sencillo, observante y piadoso. En todo
momento, ha desempeñado su misión con discreción, y siempre ha tratado a los feligreses
con respeto y cariño. Era habitual verlo con el rosario en la mano y musitando oraciones;
pasaba muchas horas en la capilla y su presencia ante el Sagrario era parte destacada en su
vida. Particularmente, los últimos años han transcurrido entre la capilla y la habitación.
A finales de junio de 2018 fue intervenido de urgencia ante el diagnóstico de
“gangrena de Fournier”. El Hno. Agustín ha sido un buen enfermo: ninguna queja, a pesar
de los dolores de las heridas; ninguna protesta, en las curas que recibía.
Agustín se ha santificado en las sacristías de nuestros ministerios y ha dado al oficio
de sacristán el carácter de una verdadera misión: la sacristía ha sido el púlpito desde el
cual, con su vida y de forma sencilla, anunciaba el amor de Dios, trasmitiendo palabras de
consuelo y esperanza a las personas que se acercaban para solicitar misas.
Ahora es el Señor quien le reserva un lugar y le sienta a su mesa para que participe
eternamente del banquete de su Reino.
Fortaleza, 30 de enero de 2019.
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