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El Hno. Avelino nació en la localidad de Huerta de Rey (Burgos, España) el 10 de noviembre de 1955. 

Sus padres, Gregorio y Maximina, recordaron el 31 de diciembre de 2014 su 60 aniversario de 

matrimonio, celebración en la que pudo participar el Hermano Avelino. Sus hermanos son Mariano, 

quien vive con sus padres en Huerta de Rey e Isabel, casada con Javier, quienes tienen una hija 

llamada Carla. El Hermano Avelino tenía numerosa familia por parte de ambos padres a quienes veía 

en cada viaje a España y entre quienes era muy querido y apreciado. 

 

 A los 10 años ingresó en el seminario menor de los Hermanos del Sagrado Corazón en Antezana de 

Foronda (Álava, España). Realizó su noviciado en Alsasua (Navarra, España) que concluyó con su 

primera profesión religiosa el día 16 de julio de 1972. Viajó como misionero a Argentina y Uruguay 

en 1974, fecha desde la cual ha desarrollado su apostolado en ambos países.Realizó su consagración 

definitiva al Señor en Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina) el 31 de diciembre de 1978.  

 

Completó los estudios de Magisterio (diciembre de 1976) y Profesorado de Ciencias Sagradas 

(diciembre de 1985) en el Instituto Superior Marista en Buenos Aires. A lo largo de los años 

desarrolló su apostolado como maestro, administrador, catequista y secretario; pero sobre todo fue 

reconocido por sus múltiples y constantes servicios realizados en forma discreta y generosa. 

 

Integró las comunidades de hermanos en Buenos Aires (colegio Benito Nazar), Lomas de Zamora, 

Venado Tuerto, San Miguel de Tucumán y Montevideo, donde vivió desde el año 2001 hasta su 

fallecimiento el 19 de abril de 2015. 

 

Por todos los lugares y en todas las personas dejó una estela de servicio y caridad. Fue 

especialmente sensible con los hermanos y personas pobres, enfermas y ancianas; colaborador al 

máximo en las pequeñas tareas de la vida en común; compañero incondicional de todos; actuó 

siempre con sencillez, servicialidad y delicadeza… fue un verdadero hermano. 

 

Su familia, sus hermanos de comunidad y todas las personas que lo conocimos nos sentimos 

agradecidos de haber compartido su vida; nos reconforta saber que vive ya para siempre junto al 

Padre y que un día todos nos reuniremos nuevamente en el Reino. 

 

Descansa en paz. 



 

 


