TOMADO DEL PLANIFICADOR
REDENTORISTA 2009 y UBRO DE
LAS CRÓNICAS DE LA COMUNIDAD
DELAAGON{A
Misionero Redentorista, nacido en
Alajuela el 30 de agosto de 1964. Sus
padres se llaman lván Ávila Fernández
y Haydeé Monge ura (q.D.g). Su primer ingreso a una casa Redentorista
fue a El Llano, ellO de enero de 1982.
Su proceso vocacional comienza con
el contacto desde niño con una Parroquia Redentorista y de deseos de asumir el estilo de vida que veía reflejado
en los Padres y Hermanos de la Congregación.
Hizo el postulantado en El Llano, Alajuela los años 1982 y 1983. El noviciado en Tegucigalpa en el año 1984, y
los estudios teológicos los realizó en
Tla lpizahuac- México de 1985 a 1986,
y en San José de 1987 a 1988.
Su primera profesión la hizo en Los
Dolores-Tegucigalpa el6de Diciembre
de 1984. y fue recibida por el P. Nicolás
Eguiluz. Su profesión perpetua tuvo
lugar en San José, el 01 de agosto de
1988. y fue recibida perpetuamente
en la CSsR por el P. Miguel R. Del Palacio. El diaconado lo recibió el 06 de
agosto de 1988 en la parroquia de San
José •Nuest ra Señora de Ujarráz: de
manos de Mons. Antonio Troyo que
era entonces el Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis. En cuanto a la ordenación sacerdotal, tuvo lugar ellO de diciembre de 1988 en la parroquia Santo
Cristo de la Agonia por imposición de
manos de Mons. José Rafael Barquero
Arce. u primera misa la ofició elll de
Diciembre de ese año, en nuestra iglesia de u Agonla.
El primer destino que recibió en la Viceprovincia fue el postulantado San
Clemente en San José de C.R. Desde
su ordenación ha estado en varia.s
casas: Postulantado San Clemente (6
años) y en la Parroquia Santo Cristo de
la Agonía (3 años). y después en Guatemala.

En cuanto a los servicios que ha prestado a
la Congregación está el
de Prefecto de postulantes. Consejero Ordinario del Gobierno Viceprovincial, Superior de
la Comunidad, Párraco,
Vicario Parroquial y el
de Secretario Viceprovincial, Encargado de la
Comisión de la elaboración del PROYECTO INTEGRAL DE VIDA APOSTÓLICA (PIVA).
Sus últimos años los
vivió en la Comunidad
Santo Cristo de La Agonía en Alajuela, Costa
Rica.
El fallecimiento del
P. lván Rolando Avila
Monge, ocurre el dia
martes 3 de mayo, fiesta
de los santos apóstoles
Felipe y Santiago. En
horas de la tarde de ese
dla, se instaló una capilla ardiente en la nave
central de la iglesia Santo Cristo de u Agonía.
Hacia las cinco en punto
fue recibido el féretro por la comunidad de los misioneros redentoristas y
varios feligreses de la parroquia.
A las siete de la noche se celebró una
eucaristía por el eterno descanso del
padre lván Ávila, presidida por el P.
José Manuel Batres Orellana, superior
y párroco de u Agonfa. Concelebraron con él los PP. Gustavo Cruz, vicario
provincial; uureano Salgado, Gerardo
Vargas. Ramón Coto, José Araya, Rafael
Soto, Bosco J. Rodrfguez y Josué Alvarez. Después de la eucaristia, varios feligreses muy agradecidos por la vida y
ministerio del P. lván Avila, entonaron
hermosos cánticos en la voz de la señora Patricia Gamboa, y oraron por el
eterno descanso del muy siempre recordado padre lván Avila.

u muy concurrida eucaristla exequial
por el eterno descanso del P. lván Avila Monge, fue a las ocho de la mañana
del día 4. Fue presidida por Mons. Angel San Casimiro Fernández, obispo de
la ciudad de Alajuela. Concelebraron
los PP. Gustavo Cruz, vicario provincial;
José Manuel Batres, superior y párroco; Laureano Salgado, Gerardo Vargas,
Ramón Coto, Rafael Soto, José Araya,
Sosco J. Rodríguez. Josué Alvarez y
varios sacerdotes del clero diocesano.
Antes de la bendición y despidida, un
grupo de mariachis entonó dos canciones que eran de la preferencia del
padre lván: 'El rey' y 'Amigo ·. Al salir
de la iglesia, entre aplausos infinitos
fue despedido el féretro del P.lván Ávila. ¡Fue un muy bonito hasta siempre!
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