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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 16 de octubre de 2021 falleció 

Fray AURELIO RIPOLLÉS AMELA, a los 80 años de edad, en el convento de Monteagudo, 
Navarra (España), a consecuencia de cáncer de estómago. 

Aurelio nació en La Mata de Morella, Castellón (España), el día 21 de septiembre 
de 1941. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en los 
Colegios Apostólicos San José de Lodosa, Navarra, y San Nicolás de Tolentino de 
Fuenterrabía, Guipúzcoa (1952-1956). En Fuenterrabía también realizó los estudios de 
filosofía (1956-1959). Vivió el año de noviciado en Monteagudo, Navarra, en donde hizo 
su primera profesión el 23 de septiembre de 1960; seguidamente realizó los estudios de 
teología en el Centro de Estudios Teológicos de Marcilla, Navarra (1960-1964), durante 
los cuales hizo su profesión solemne el 23 de septiembre de 1963. Fue ordenado 
presbítero en la parroquia Santa Rita de Madrid el 18 de octubre de 1964 por manos de 
Mons. Juan Ricote Alonso, obispo auxiliar de Madrid. 

En nuestro hermano Aurelio, a lo largo de su vida, sobresalen dos apostolados 
significativos: la delicada tarea de la administración económica en la comunidad religiosa 
y el ministerio pastoral parroquial. 

El primer destino de Fray Aurelio como presbítero fue en Madrid, realizando el 
denominado año de tirocinio de pastoral con residencia en Santa Rita (1964-1965), para 
pasar a continuación unos meses en el Colegio Apostólico de Fuenterrabía como profesor 
y estudiante universitario. En el colegio San Agustín de Valladolid residió durante más 
de veinte años desempeñando las siguientes actividades: estudiante universitario y 
promotor vocacional (1965-1972) y administrador de la comunidad y del colegio durante 
casi quince años (1974-1988). Entre medio de estas dos etapas en Valladolid desempeñó 
el servicio de capellán castrense en Zaragoza (1972-1974), primero residiendo en la 
Avenida de Valencia y posteriormente en la recién erigida parroquia de Santa Mónica, de 
la cual fue prior y párroco años más tarde, de 2003-2009. En el convento-noviciado de 
Monteagudo vivió más de veinte años también en dos etapas, primero como párroco de 
la parroquia del pueblo Santa Magdalena durante diez años (1988-1997) y posteriormente 
como vice prior de la comunidad (2009-2012) y párroco de tres pequeñas parroquias de 
la diócesis de Tarazona, Aragón (2012-2021); durante estos años atendió también a la 
comunidad religiosa como administrador de la casa. Su apostolado ministerial lo 
completó en Chiclana de la Frontera, Cádiz, como párroco de la parroquia de La 
Santísima Trinidad (1997-2003). 

Aurelio fue una bendición para las comunidades que disfrutaron de su presencia 
gracias a las cualidades que tenía para animar y disfrutar de la vida fraterna en comunidad 
con su alegría, el gusto por el canto y la convivencia festiva. Por si fuera poco, también 
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hemos disfrutado con él de su familia, especialmente de fray Francisco, agustino recoleto 
fallecido prematuramente en el año 1987, y el P. Antonio.  

Aurelio fue un administrador solícito que se preocupó con diligencia de atender las 
necesidades materiales de los hermanos y no escatimó en hacer del esparcimiento fraterno 
uno de los momentos más significativos de su ministerio, tanto para la comunidad 
religiosa como para los fieles. A los novicios de los últimos años les deja un testimonio 
de fraternidad, característica tan propia de los recoletos. 

En su apostolado se distinguió por la dedicación a sus feligreses, a quienes conocía 
profundamente por su cercanía y entrega. Su sentido de pastoral integral le hizo uno más 
del pueblo, al que amó y sirvió. Los fieles conservan el feliz recuerdo de la atención a los 
enfermos en sus casas y en el hospital, a quienes acompañaba incluso para sus citas 
médicas. 

Las paradojas de la vida, fallece aquejado de cáncer en el convento en donde 
descansa san Ezequiel Moreno, abogado de estos los enfermos, y ante quien encomendó 
y oró por la salud de muchos de ellos. 

Administrador fiel y solícito de los bienes materiales y espirituales siéntate a la 
Mesa de tu Señor y recibe el premio preparado para los que le aman. Descansa en paz. 

Madrid, 23 de octubre de 2021. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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