
  

Av.               Academia Gral. Militar, 80. -  50015 Zaragoza              Tel. 876 015 830 (ext. 115) / 629 788 342               jesuselizari@escolapiosemaus.org 
 

informaciones   
 
Fallece Ángel  
Valenzuela Santos.  

Nos ha dejado hace unas horas, un poco más tarde de las 18h del miércoles 16 de 
junio en la residencia Betania de Zaragoza. Llevaba ya unos días en la última lucha 
contra esta enfermedad que le dejó entre nosotros cuando llegó de Camerún hace 3 
años, y que ha llevado con admirable fuerza y aceptación.  

Quimioterapias, ingresos en el hospital, la residencia Betania y la comunidad del 
Calasancio de Zaragoza han sido testigos en estos años de su sabiduría y buen 
talante. 

Cuando estos días le despedíamos nos volvía a sacar la sonrisa con sus comentarios 
y ocurrencias, como contáis que ha sido toda la vida los que habéis tenido la suerte 
de convivir con él. Los que le llamabais Chola con cariño y admiración. 

Ángel nació en Zaragoza un 19 de octubre de 1943. Se ha marchado con 77 años. 

Su historia escolapia ha sido intensa, y le recordaremos como uno de los tres pioneros 
que llegaron a Camerún después de su experiencia y formación en Nueva York. 
Fundador de aquella realidad escolapia –hoy ya Provincia de África Central-, a la que 
llegaron la Navidad de 1987, que tanto sabe de esfuerzos y sudores aragoneses y 
que Ángel tanto ha amado. 

En los 30 años de vida que le ha dedicado ha querido ser “escolapio de base y clase”, consciente del potencial 
de nuestro Carisma para la promoción de las personas y la sociedad. Seguro que recordamos muchas de sus 
anécdotas y de la vida en la Escuela de Primaria, en los cursos de 5º y 6º en los que tanto se empeñaba. 

Me dejáis que os cuente una de ellas - le pedí permiso- que es mucho más que anécdota. En estos días, viendo 
ya el final, hablaba sobre su manera favorita de rezar. 

“Abro la puerta del patio y voy viendo salir a los chavales, niños y niñas. Y doy gracias a Dios por verles jugar. Le 
hablo de ellos, algunos con sus nombres, sus historias… 

- Pero Ángel, si hace tiempo que ya no tienes niños, si este curso ni han estado en el cole… 

-No hombre no - contestó. Me los imagino, los recuerdo. A los que he conocido durante la vida, a los últimos que 
he tratado en Zaragoza y muchos otros. Van pasando muchas caras de Camerún… y me alegro de verles, rezo 
por ellos, qué habrá sido… les veo y pienso que Dios les ve…” 

Querido Ángel. Hoy se ha abierto la puerta para Ti. De ese patio inmenso y eterno. Dios te acoge como tu a los 
niños. Descansa en Él. Y sigue mirándonos con cariño. Hasta siempre. 

Celebraremos la Eucaristía funeral el jueves 
18 a las 11:00h de la mañana en la residencia 
Betania. Dadas las circunstancias y por tratarse 
de una residencia de personas mayores, os 
pedimos que recéis desde vuestra comunidad, 
que NO visitemos Betania. En la Eucaristía 
estaremos solamente algunos de nosotros, en 
representación de todos. Y os invitamos a todos 
a uniros telemáticamente con el enlace que os 
enviaremos. Y a rezar con Ángel dando gracias 
por una vida plena y rica. 

Un abrazo y nuestra oración personal y 
comunitaria. 

Jesús Elizari Díez 
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