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Vaya con Dios Padre Ariel : Muerte y sepultura del P. Ariel Aquino, SMM 
 
QUEZON CITY, Filipinas - La delegación filipina de los Misioneros de Montfort estaba en un estado 
de profunda tristeza por la pérdida de su hermano el reverendo P. Ariel E. AQUINO, SMM, el 30 de 
noviembre de 2021, debido a la infección por el COVID-19 y otras complicaciones de salud en el San 
Juan Medical Center en San Juan City, Filipinas. 
 
El difunto P. Ariel fue uno de los primeros sacerdotes filipinos Montfortains que consagró su vida al 
servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios. Fue uno de los párrocos activos de la parroquia St. Louis-
Marie Grignon de Montfort en Dagupan y Sta. Teresita en Makati. Su audaz celo misionero le llevó 
a decir "sí" a las misiones extranjeras que ha conocido en Colombia y en Papúa Nueva Guinea. Su 
disponibilidad a las necesidades de la Congregación era única. Su trabajo en el Consejo de Delega-
ción y en el equipo de formación ha sido ejemplar. 
 
El P. Ariel vivió una vida llena de vida y alegría. Mucha gente lo conoce como una persona generosa, 
dulce y amorosa. Como misionero montfortiano, su amor y su confianza en el Señor y su devoción 
a la Santa Madre son inconmensurables porque lo ha ofrecido al Señor incluso en su enfermedad y 
su dolor. 
 
Del 1 al 9 de diciembre de 2021, la Delegación filipina de los Misioneros de Montfort dedicó estos 
momentos a la velada y a las misas por P. Ariel. Sus restos incinerados fueron expuestos por primera 
vez para una velada dentro de la capilla de St. John the Baptist Church en San Juan, su ciudad natal. 
Era razonable que los familiares y algunos amigos rindieran su último homenaje al difunto Montfor-
tain. Después de tres días, los restos se encontraban en la residencia de los misioneros Montfortains 
en Brgy. Mariana, ciudad de Quezón. Por último, en la parroquia de Sta. Teresita en Makati. En la 
tarde del 9 de diciembre, los feligreses de la parroquia de Sta. Teresita organizaron un programa 
donde todos vieron fotos y videos del P. Ariel. Al día siguiente, 10 de diciembre de 2021, una misa 
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fúnebre fue presidida por el P. Norwyn V. Baydo, SMM, Superior de la Delegación de Filipinas. La 
misa comenzó a las 10:00, seguida del entierro, en presencia de la familia, los familiares, los amigos, 
las Familias montfortianas, incluidas las Hijas de la Sabiduría, y otros representantes de diferentes 
congregaciones religiosas que compartieron su última simpatía. 
 
El P. Ariel Enrico AQUINO, SMM, nació el 9 de febrero de 2021 en Pasig City. El 31 de mayo de 1988, 
hace su primera profesión en el Escolasticado de la Companía de Ma-ría, Quezon City. Su profesión 
perpetua tuvo lugar el 25 de marzo de 1994. Fue ordenado diácono el 1 de mayo de 1994. El 20 de 
noviembre de 1994 fue ordenado sacerdote. 
 
Como misionero montfortiano, fue nombrado superior de la misión itinerante de Cebú de 1994 a 
2000. Fue párroco en la parroquia Sta Teresita de 2000 a 2003. Además, fue nombrado párroco en 
Papúa Nueva Guinea de 2004 a 2005. Además, fue el formador de los laicos del Centro Montfort en 
Quezon City de 2005 - 2007. Fue enviado como misionero a Colombia desde 2007 - 2010. Se unió 
pacíficamente a nuestro creador la mañana del 30 de noviembre de 2021, a la edad de 61 años. 
"Ojalá encontremos la verdadera satisfacción en el trabajo misionero que realizamos, y que aquellos 
a quienes servimos vean a Jesús vivir día a día en nosotros." - + P. Ariel AQUINO, SMM  
 
¡Que Dios os acompañe, padre Ariel! 

 
 

Samuel M. Gonzales, SMM 


