P. AGUSTÍN ALMAZÁN CEBALLOS
Clérigo de San Viator 1949 - 2017

El P. Agustín ha fallecido en Valladolid el
17 de octubre de 2017, a la edad de 68
años, 50 de vida religiosa y 36 de
sacerdocio.
Agustín nació en México el 24 de julio de 1949.
Ingresó en el noviciado de Valladolid en 1966 y
profesó como clérigo de San Viator el 1 de
septiembre de 1967.
Tras varios años de formación y de trabajo como profesor en varios de
nuestros colegios y casas de formación, fue ordenado sacerdote el 1 de mayo
de 1981. Ese mismo año se responsabiliza de la dirección del Seminario
viatoriano de Valladolid, cargo que ocupa hasta el año 1994.
El año 1998, tras un curso de actualización teológica comienza una nueva
etapa en su vida y misión: la de párroco. Comenzó esta labor en Villablino
(León) y posteriormente fue destinado a Palacios de Sil (León) el año 2001.
En 2007 es nombrado superior y responsable de la Residencia San Viator de
Valladolid. Terminado el período como responsable de la Residencia, en 2013
es nombrado párroco de Portillo (Valladolid).
En septiembre de 2015, con síntomas de cansancio y debilidad, es trasladado
a la Dirección Provincial para recuperarse. Pero al año siguiente ha de volver
a la Residencia de Valladolid esta vez como enfermo. No puede recuperarse
y fallece el 17 de octubre de 2017.
Además de a su familia religiosa deja en el duelo a sus hermanos Miguel,
Aureliano, Carmen, Ángela y Pilar; a su cuñada Esperanza, sobrinos y primos.
El miércoles, día 18, a las 13:00 horas, será expuesto el féretro en la Capilla
del Centro San Viator. Por la tarde, a las 19:00 horas, será la Misa funeral
por su eterno descanso en el mismo Centro San Viator.
A continuación, será trasladado al Cementerio El Salvador de Santovenia
(Valladolid) donde será incinerado. Posteriormente será enterrado en el
panteón, que tiene la comunidad en el mismo.
¡Descansa en la paz del Señor!
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