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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 26 de noviembre de 2021 

falleció Fray JESÚS CALVILLO ARBIZU, a los 84 años de edad, en la residencia San 
Ezequiel Moreno de Valladolid (España), a consecuencia de carcinoma de próstata con 
metástasis. 

Jesús nació en Murchante, Navarra (España), el día 11 de abril de 1937. Realizó sus 
estudios primarios en la escuela pública de Erandio, Vizcaya (España), y los secundarios 
en los colegios apostólicos San José de Lodosa, Navarra, y San Nicolás de Tolentino de 
Fuenterrabía, Guipúzcoa (1949-1954). En Fuenterrabía también realizó los estudios de 
filosofía (1954-1957). Vivió el año de noviciado en Monteagudo, Navarra, donde hizo su 
primera profesión el 6 de septiembre de 1958; seguidamente realizó los estudios de 
teología en el centro de estudios teológicos de Marcilla, Navarra (1958-1962), durante 
los cuales hizo su profesión solemne el 6 de septiembre de 1961 en el convento de 
Marcilla. Fue ordenado presbítero, también en Marcilla, el 25 de julio de 1962, por Mons. 
Arturo Quintanilla. 

Dos fueron las grandes aficiones del padre Calvillo, a las que dedicó gran parte de 
su vida y puso al servicio de los aspirantes agustinos recoletos, las ciencias y la música. 

Durante más de treinta años se dedicó a la docencia en los colegios apostólicos San 
Agustín de Valladolid, San Nicolás de Fuenterrabía y San José de Lodosa (Navarra), y en 
el noviciado de Monteagudo, impartiendo ciencias, música y dirigiendo el coro. Su primer 
destino fue el colegio San Agustín de Valladolid durante ocho años como profesor y vice-
prefecto de aspirantes (1962-1970). Para poder continuar ejerciendo la docencia se 
preparó y obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas en las universidades públicas de 
Salamanca y Valladolid (1970-1977). Años más tarde obtuvo el grado superior de piano 
en el conservatorio de Valladolid (1988-1990). Obtenida la licenciatura en Ciencias 
Químicas en Valladolid, continuó ejerciendo su ministerio educativo en el colegio San 
Agustín de Valladolid como profesor en dos periodos distintos (1975-1979 y 1982-1984). 
También ejerció la docencia en Fuenterrabía (1979-1982), Lodosa, (1984-1993) y en el 
noviciado de Monteagudo, donde desempeñó el cargo de vice-prior (1993-1997). 

Aún le quedaba una estancia de veinticuatro años dedicado al ministerio pastoral 
en la parroquia Santa Mónica de Zaragoza como colaborador parroquial (1997-2021). 

Aquejado gravemente de un carcinoma fue trasladado a la residencia San Ezequiel 
de Valladolid, para recibir cuidados paliativos, en donde el Señor lo llamó a su presencia. 

El padre Jesús fue persona de inteligencia privilegiada, ingenioso y con un sentido 
musical único. Aprovechó estos talentos para realizar los estudios de ciencias químicas y 
el grado superior de piano, que siempre puso al servicio de los aspirantes y hermanos de 
comunidad. 
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En el trato personal era tímido, pero todos lo recordamos por sus frases ocurrentes 

y simpáticas. Hombre bondadoso y respetuoso que no pasaba desapercibido en la 
comunidad por su “saber estar”. Sus alumnos y hermanos de comunidad le recuerdan con 
especial cariño por el ambiente festivo que ponía en la liturgia y el esparcimiento fraterno. 
A él debemos varios cancioneros religiosos y de canciones populares que se utilizaban 
tanto en la liturgia como en los paseos y la convivencia de sobremesa, las cuales 
amenizaba con el acordeón. 

En el trabajo era constante y tesonero para conseguir lo que se proponía. Con 
frecuencia decía que estaba “infinitamente cansado”; el cansancio se debía a las vueltas 
que le daba a las cosas, sopesando sus variantes y posibilidades, hasta llegar a una 
resolución. 

Habituado a vivir en las casas de formación de jóvenes aspirantes fue un hombre 
piadoso, celoso de sus obligaciones, sobre todo respecto a la liturgia de las horas y la 
devoción mariana. Consciente de la gravedad de su enfermedad supo llevarla con 
resignación y espíritu de fe, esperando su pascua en el Señor. 

Hermano Jesús, entona el cántico nuevo ante el Cordero en la gloria del Padre. 
Descansa en paz. 

Madrid, 30 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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