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P. Segundo Ortiz Susaeta

P. Prudencio López Arróniz

El Padre Segundo llevaba ya una semana bastante gra-
ve. Dos médicos del 061 vinieron a visitarle y, tras un 
detenido examen, nos informan que su cuadro clínico era 
irreversible. Tuvieron que limitarse a recetarle unas in-
yecciones y desaconsejaron trasladarlo al 
hospital. El Sábado Santo, cuando aún era 
consciente, había recibido la unción de en-
fermos y la bendición apostólica.

Su proceso de decaimiento general ha-
bía comenzado hacía ya tres años. En esta 
etapa fue atendido regularmente por su 
médico de cabecera. Tuvo alternativas de 
limitadas recuperaciones, pero también re-
caídas que obligaron a internarlo en varios 
momentos.

El P. Segundo O. Susaeta falleció a los 
98 años. Había nacido el 2 de mayo de 1920 en Puebla 
de Arganzón (Burgos); hizo su profesión religiosa el 24 
de agosto de 1938 y fue ordenado sacerdote 4 de febrero 
de 1945. Tenía, pues, 80 años de profesión y 70 de sacer-
docio. Tras un breve período inicial de actividad pastoral 

en España (1946-1949), fue destinado a Venezuela don-
de pasó la mayor parte de su vida (1949-1992) en diver-
sas comunidades, entregado a la actividad misionera. En 
1992 regresa a España y es destinado a la comunidad del 

Santísimo Redentor (Madrid), donde traba-
jó en la biblioteca del Instituto Superior de 
Ciencias Morales, hasta que en 1996 se retiró 
a nuestra residencia de ancianos de Santan-
der. En esta comunidad, mientras sus fuerzas 
se lo permitieron, asumió diversos servicios: 
capellán, ayudante del prefecto de enfermos, 
cronista y bibliotecario.

Sus exequias tuvieron lugar la tarde del 
martes 23. Le acompañaron tres sobrinos 
de La Puebla de Arganzón y presidió la ce-
lebración el P. Vicario Provincial, José Luis 

Bartolomé. Se hicieron también presentes tres Religiosas 
Siervas de María, entre otros familiares y amigos.  

Descanse en paz nuestro querido Padre Segundo, ex-
celente religioso y gran misionero.

Victoriano González

Natural de Lerín (Navarra), el P. Prudencio se carac-
terizó por ser un gran misionero, sobre todo por tierras 
de Galicia y Andalucía. También prestó el servicio de 
superior local en Nava del Rey (1958-
1962), Vigo (1962-1967), Pamplona 
(1987-1993 y 1996-2002). 

El tiempo que fue superior en Vigo 
(San Clemente) hizo gestiones importan-
tes para la fundación de la nueva parro-
quia de Ntra Sra. del Perpetuo Socorro de 
la que fue su primer párroco y superior. 
En está diócesis fue designado por el obis-
po como Vicario para la Vida Consagrada. 

Posteriormente pasó un año en el mo-
nasterio de Santa María la Real de Oseira 

(Orense) donde pudo asimilar la espiritualidad trapense 
para concluir este periodo formativo con otro año de re-
ciclaje en el ISCM. 

Fue a partir de este momento, impregna-
do por su experiencia misionera y espiritual, 
cuando se dedicó más de lleno a poner en 
marcha la casa de espiritualidad de El Espi-
no, impartiendo numerosas tandas de ejerci-
cios espirituales, retiros, predicaciones… 

Toda esta rica experiencia la supo plas-
mar por escrito en numerosas publicaciones 
como: Intimas, Momentos, Plenitud, ¿Dios, 
dónde hablas tú?...

Descanse en paz nuestro querido P. Arróniz. 
Vicente García

Celebrando todavía la Pascua, el lunes día 22 de abril, hacia las 14:30 h.,  
se nos comunicaba por parte del personal sanitario (Luis), que lo acompañaba 

en aquellos momentos, el fallecimiento del P. Segundo Ortiz.

El pasado 3 de julio, en Santander, fallecía el P. Prudencio López Arróniz a los 97 años  
de edad. Había cumplido ya los 78 años de profesión religiosa y los 73 de sacerdocio. 

In memoriam


