P. AMADOR VALENTÍN ANGULO NOGRARO
Clérigo de San Viator 1937 - 2017

El P. Amador ha fallecido en Valladolid el 14 de
octubre de 2017, a la edad de 80 años, 63 de vida
religiosa y 39 de sacerdocio.
Amador nació en Salinas de Añana (Álava) el 14 de febrero
de 1937. Ingresó en el noviciado de Escoriaza en 1953 y profesó como clérigo de
San Viator el 15 de agosto de 1954.
Tras varios años de formación y de trabajo como profesor en varios de nuestros
colegios y casas de formación fue enviado a Chile en marzo de 1969. Allí será
ordenado sacerdote en 1978. Religioso disponible y generoso, trabajó con alegría
y entrega tanto en el campo educativo como en el parroquial, en el gobierno de la
comunidad (Delegado de la Provincia de España en Chile) y en la formación
(Maestro de novicios).
Amador era un hombre sencillo y austero. Muy preocupado de cultivarse
intelectualmente. Buen lector y con gran capacidad de síntesis. Era reflexivo,
intuitivo y de pensamiento abierto. Cercano a los pobres, y acogedor con los
feligreses.
Aunque es recordado con cariño en todos los lugares donde estuvo, dejó una marca
muy grande en Ovalle, especialmente en los sectores más necesitados de la
Parroquia.
Se mostró en todo momento disponible para servir a la Provincia de Chile, a la cual
pertenecía. Siempre estuvo dispuesto a ir a Cochabamba para sustituir a algún
hermano. Allí fue diagnosticado con el cáncer y por eso volvió rápidamente a Chile
a operarse.
Después de la operación, en 2015, vuelve a España y en Valladolid intentará
recuperarse del cáncer que a la postre le llevará a la muerte.
Además de a su familia religiosa deja en el duelo a sus hermanos Visitación, Mª
Ángeles (religiosa Hija de la Caridad), Mª Raquel y su esposo José Gauna, a su
cuñada Irene Araico, sobrinos y sobrinas.
Será enterrado en el panteón, que tiene la comunidad en el Cementerio El Salvador
de Vitoria-Gasteiz el lunes 16 de octubre, a las 13,15 h.
La Eucaristía por su eterno descanso será el mismo día por la tarde en el Colegio
San Viator de Vitoria-Gasteiz.
¡Descansa en la paz del Señor!
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