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Biografia de la Notification de Fallecimiento N. 31 

  

La Provincia de España encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano Ángel AGUILLO MARTÍNEZ, de la Comunidad Marianista de 

Siquem, Madrid, España, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen 

María, el día 22 de agosto de 2022 en Madrid, a los 80 años de edad con 62 

años de profesión religiosa. 

  

Ángel nació en Vitoria (País Vasco) el 24 de junio de 1942. Sus padres, Máximo 

y Victoria, tuvieron tres hijos varones y Ángel fue el segundo de ellos. A los 12 

años ingresó en el postulantado de Escoriaza, donde estuvo durante cuatro 

años, antes de entrar en el noviciado de Elorrio con los 17 año cumplidos. Hizo 

sus primeros votos el 12 de septiembre de 1959 y fue destinado a Zaragoza, 

donde hizo sus cuatro años de escolasticado. Aunque inicialmente se inclinaba 

por las ciencias, finalmente estudio la diplomatura de magisterio. 

  



La muerte de su madre, siendo él aún un joven religioso de votos temporales, le 

afectó mucho. Pero en sus cartas Ángel reconoce que le ayudó y edificó mucho 

la fe y la entereza con la que su padre vivió lo ocurrido. 

  

En los años siguientes, Ángel dio clase durante un año en Valencia, otro en 

Zaragoza y otro más en Barcelona. A partir de ahí comenzaron sus tres 

prolongados destinos misioneros, en otras tantas ciudades que han llegado a 

ser muy queridas para él y que han quedado ligadas a su historia ya para 

siempre. 

  

Estuvo durante 29 años en Zaragoza, en primer lugar en el colegio Santa María 

del Pilar y después en el colegio Bajo Aragón, como profesor. A continuación, 

vivió durante 11 años en Madrid, trabajando en la Editorial SM, donde varios 

marianistas recuerdan aún lo bien que les acogía y trataba Ángel. Y, finalmente, 

estuvo durante otros 18 años en la comunidad del colegio de Valencia, primero 

dando clase y los últimos años ya jubilado, a partir del año 2008. En esta ciudad 

se sintió particularmente a gusto; disfrutaba mucho yendo al campo y trayendo 

naranjas para la comunidad. Tenía buena sensibilidad artística y pintó no pocos 

cuadros. Sirvió como administrador durante dos períodos y como superior en 

una ocasión. 

  

Ángel era bastante introvertido y tímido para expresarse en público. Ya desde 

muy joven, sus formadores, además de ese rasgo de su carácter, destacaban 

de él su constancia y su capacidad de trabajo, así como su generosidad, su 

sentido común y su talento práctico. 

  

Hace varios años, estando en Valencia, los médicos le diagnosticaron a Ángel 

la enfermedad de Parkinson. La verdad es que durante bastante tiempo le 

cuidaron estupendamente en su comunidad. Pero llegó un momento en que, por 

la evolución de la enfermedad, requirió cuidados más especializados y 

permanentes, por lo que fue trasladado a la enfermería provincial de Siquem 

(Madrid) hace dos años, en julio de 2020. 

  

El pasado día 22 de agosto, de manera inesperada y repentina, Ángel se sintió 

mal y falleció a los pocos minutos. Muy pocos días antes el médico había estado 

con él y lo encontró bien, sin novedad. La mañana del día 22 Ángel desayunó 

normal, participó en la oración con los hermanos, hizo los ejercicios de gimnasia 

con todos y estaba preparándose para asistir a la eucaristía de la comunidad. 



 

Pero pasada la una del mediodía sufrió un infarto fulminante y pasó a mejor vida. 

  

Bendito sea Dios y descanse en paz nuestro querido hermano, por cuya vida 

damos gracias al Padre. 
  

 

  

 


