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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 10 de septiembre de 2021 

falleció Fr. AVELINO FRANCIA RUBIO a los 93 años de edad, en la residencia San Ezequiel 
Moreno de Valladolid (España), a consecuencia de una parada cardio respiratoria causada 
por la cardiopatía isquémica crónica y debilidad senil. 

Fray Avelino nació en Lugar del Río, La Rioja (España), el 21 de abril de 1928. 
Hizo sus estudios primarios en la escuela pública de San Millán de la Cogolla, La Rioja 
(1934-1939) y los secundarios en el colegio apostólico San José de Lodosa, Navarra 
(1939-1943). Seguidamente pasó al convento de Monteagudo, Navarra, para vivir el año 
de noviciado, donde hizo su primera profesión el 12 de octubre de 1944; en este mismo 
convento cursó los estudios de filosofía (1944-1947). Posteriormente pasó al convento de 
Marcilla, Navarra, donde realizó los estudios de teología (1947-1951), hizo su profesión 
solemne el 22 de abril de 1949 y fue ordenado presbítero el día 25 de julio de 1951 por 
Mons. Francisco Javier Ochoa. 

El amplio ministerio de Avelino se divide en dos grandes etapas, prácticamente 
iguales: treinta y cuatro años en los ministerios de la Vicaría de México, en los que 
combinó la formación académica de los aspirantes a agustinos recoletos con el apostolado 
ministerial; y treinta y cinco años en las comunidades de España, como residente. 

En el año 1952 llega a la Vicaría de México. Tras un breve tiempo como vicario 
parroquial en la rectoría de San Lorenzo, en la Colonia del Valle, de Ciudad de México 
(1952), es destinado como profesor a la recién inaugurada casa noviciado de Aculco, 
Estado de México, donde al mismo tiempo se atendía la parroquia San Jerónimo (1952-
1956). Seguidamente pasó al colegio apostólico Nuestra Señora del Buen Consejo y San 
Pio X de Querétaro como profesor y regente de estudios -durante cuatro años- (1956-
1965); y posteriormente acompañó a los estudiantes de filosofía en la casa de formación 
de Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México (1965-1965).  

Concluido su servicio en la docencia y la formación se incorporó de lleno al 
ministerio pastoral en la rectoría de San Lorenzo como vicario (1965-1967); prior y 
párroco en la parroquia Nuestra Señora Madre de Dios de Czestochowa, Tecamachalco 
(1967-1970); prior y párroco en la parroquia del Sagrado Corazón en la Colonia Pantitlán 
(1970-1980); y vicario parroquial en las parroquias de Cristo Crucificado en la Colonia 
Avante (1980-1983) y Nuestra de Señora de Guadalupe de Hospitales (1983-1986), todas 
ellas en la Ciudad de México. 

El año 1986 su vida dio un cambió drástico con la pérdida de la visión, razón por la 
que fue trasladado al convento de Marcilla, Navarra (España), donde residió durante 
veinticinco años (1986-2011) y posteriormente fue trasladado a la recién inaugurada 
Residencia San Ezequiel Moreno de Valladolid, donde el Señor lo llamó a su presencia. 
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El P. Avelino fue religioso de carácter enérgico, exigente y decidido; de 

convicciones bien arraigadas y fiel cumplidor de sus obligaciones pastorales y religiosas. 
Aunque de baja estatura, grande y apasionado a la hora de tomar responsabilidades y 
compartir la vida de fe. En la vida comunitaria también fue exigente y como prior de la 
comunidad animaba a sus hermanos a vivir la vida sacramental y religiosa en total 
entrega. A sus hermanos en la comunidad pedía lo mismo que él vivía. 

También fue un hombre piadoso con veneración especial a la Virgen del Tepeyac 
mexicano, sin olvidar nunca su filial cariño a la Virgen de Balvanera, de su tierra natal. 
Del mismo modo también se nutrió de la devoción a la Eucaristía, tanto en la adoración 
como en la pastoral de adoradores eucarísticos. 

En la pastoral fue un sacerdote trabajador y dedicado, tanto en la construcción de 
lo material como en el cuidado pastoral y espiritual. Muy celoso de que no faltase la 
catequesis y la visita a los enfermos. Despertó la inquietud vocacional en jóvenes, 
hombres y mujeres, que siguieron la vida religiosa contemplativa y sacerdotal. 

El Señor le llamó el día de San Nicolás de Tolentino, el santo de la estrella, a quien 
pedimos su intercesión para que sea acogido por Jesucristo, Luz del mundo, en su Reino 
de Luz y de Paz. Descanse en paz. 

Querétaro, 13 de septiembre de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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