
               

 
+ P. JULIO VIVAS GONZÁLEZ, CMF 
 

 

*Nacido en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) el 14 de abril de 1936. 

*Primera profesión en Ciudad Real el 15 de agosto de 1953. 

*Ordenado sacerdote en S. Domingo de la Calzada el 29 de junio de 1960. 

*Ha fallecido en Valladolid el 8 de abril de 2020, Miércoles Santo. 

Trasladado al hospital el día 30 al detectarse los primeros síntomas de que podía estar 
aquejado del virus COVID-19, el P. Julio falleció a la tarde del 8 de abril, a las puertas del 
Triduo Pascual que tantos años había compartido con miles de personas sencillas.  

Nacido en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) meses antes del inicio de la guerra 
civil, Julio conoce la Congregación gracias a la predicación popular de los Misioneros y 
llega al postulantado de Castro Urdiales en julio de 1948 con doce años. Dos meses 
antes escribe que su intención es permanecer en la Congregación toda la vida. Tras una 
primera formación en Castro, Segovia, Aranda de Duero y Sigüenza, hace el noviciado 
en Ciudad Real y allí emite su primera profesión el día de la Asunción de 1953. Su 
formación se completa con los estudios de Filosofía (Sigüenza, 1953-56) y Teología (S. 
Domingo de la Calzada, 1956-60), donde emite la profesión perpetua (16.07.1957) y es 
ordenado presbítero el día de San Pedro y San Pablo de 1960. 

Las sugerencias de sus formadores hacen que sea enviado a Roma para continuar sus 
estudios. Allí obtiene el Doctorado en Teología y la Diplomatura en Pastoral. De vuelta a 
España es destinado al Colegio Claret de Madrid, donde ejerce como profesor de 1962 
a 1967. En noviembre de ese año se abre su experiencia latinoamericana, que se 
prolongará durante veintidós años. Tras un primer tiempo en La Ceiba (1967-72), pasa 
a Tela (72-75), para regresar a La Ceiba- La Masica (75-80) y pasar sus últimos años en 
San Pedro Sula. La experiencia en Honduras, de donde volverá en 1989, le marcará para 
siempre como demostrará su afecto por aquellos pueblos y comunidades cristianas. 

De nuevo en España, primero desde Madrid-Bravo Murillo, se vuelca en la predicación 
popular. De 1990 a 1995 reside en Palencia dedicado a ese ministerio itinerante que le 
lleva a tantos lugares de España. De 1995 a 2004 forma parte de la comunidad de 
Burgos, de la que será superior (2001-04) con esa misma dedicación a la predicación. 
En 2004 comienzan diez años peculiares: de 2004 a 2013 Julio es el superior-delegado 
de la Comunidad Asistencial de Colmenar Viejo, en la que acompaña con entrega y 
dedicación a decenas de hermanos ancianos y enfermos y acoge con afecto a sus 
familiares y a quienes pasan allí alguna temporada. En la medida que puede, sin dejar 
sus obligaciones principales, sigue sirviendo a grupos muy diversos (comunidades 
parroquiales, consagrados, residencias de ancianos…) con todo tipo de novenas, 
triduos, misiones y predicaciones. También en cuanto puede, en el último período de 
modo algo más oficial, colabora con los párrocos de Colmenar Viejo que piden su ayuda. 
Acabado su servicio como superior delegado en 2013, continúa durante unos meses 
como ecónomo en la comunidad, hasta que los superiores le proponen ir destinado a 
Valladolid, a donde llega en el verano de 2014. Allí ha vivido desde entonces sirviendo a 
los fieles como vicario parroquial, a los hermanos como ecónomo de la casa y 
manteniendo en la medida que sus obligaciones y salud lo permitían algunos servicios 
de predicación itinerante. Estos últimos años, además, ha colaborado en la atención 
pastoral de fin de semana en uno de los grandes hospitales de la ciudad, desplegando 
sus talentos y sensibilidad en la atención a los enfermos y a sus familiares. 

Unidos a su familia, que ha seguido con preocupación y mucho afecto su hospitalización, 
nos sumamos a los muchos que lloran su muerte con la serena confianza de que el 
Corazón de María, al que se entregó como Hijo, le acompaña hacia la Casa del Padre.  

¡Gracias, Julio, por tu vida! Ha sido verdad lo que firmaste en 1948 siendo un chaval: has 
permanecido en esta Congregación hasta la muerte. ¡Gracias! ¡Descansa en paz! 


