
El Padre Teófilo Ochoa nació en Mendavia
(Navarra) el 13 de Octubre del 1924, de
una familia acomodada, dedicada al
comercio y a la agricultura. Hizo sus
primeros estudios en su pueblo y en
Colegio de Lodosa.
Pasó después a Monteagudo donde,
después del Noviciado, hizo su profesión
religiosa. Realizó sus estudios teológicos
en Marcilla; allí fue ordenado de sacerdote,
1947. Hizo sus estudios universitarios en
Zaragoza y Salamanca.

P. TEÓFILO OCHOA ARAMENDÍA

Terminados estos estudios, desde el 1952 se dedicó a la enseñanza en el colegio
seminario de Fuenterrabía; allí  fue profesor de ciencias (química, física y geología).
También consiguió el título de Lector que le habilitaba para dar además las clases de
filosofía. El año 1978 fue destinado al colegio Romareda, en Zaragoza; en él
permaneció hasta el 2013, año de su fallecimiento. 

En los 35 años que permaneció en el
colegio Romareda, dio clases en
varios niveles y asignaturas. Pero
sobre todo su trabajo se centró en la
atención de los niños/as del Infantil-
Parvulario y de sus familias. Una vez
jubilado, era el factótum en la
Secretaría del Colegio. 

En su larga estancia en este colegio se
distinguió  por ser un religioso
entregado en cuerpo y alma a las
tareas del colegio: atento,
diligente, querido, agasajado por los
profesores, alumnos/as y las familias,
recordado por todos.



El año 1967 ejerció como profesor en el colegio de Valladolid; sólo estuvo un año
ya que en el curso 1968-69 pasó a Lodosa, donde le tocó pechar con la organización
del CLA (Colegio Libre Adoptado), que, aún siendo seminario, abrió sus puertas a los
estudiantes externos/as de Lodosa y pueblos limítrofes.
Volvió a Valladolid hasta el año 1974; ese año fue destinado al Colegio Romareda,
que estaba construyéndose. Fue el primer director del colegio y, obviamente, tuvo
que apechugar con su construcción, primera gestión y organización: papeleos,
contrato de profesores y servicios, admisión de alumnos/as, etc., amén de ser prior
de la comunidad de religiosa.

P. JESÚS E. VERA PARDO

El Padre Jesús Vera nació al pie del
Moncayo, en Muro de Ágreda (Soria).
Ingresó en el seminario de Lodosa
(Navarra); en él hizo sus primeros estudios
que continuó en el Colegio-Seminario de
Fuenterrabía (Guipúzcoa). Después del
Noviciado, y hecha su primera Profesión en
Monteagudo (Navarra), pasó a Marcilla
(Navarra) y, terminados los estudios
teológicos,  se ordenó de sacerdote, el año
1960.
Destinado a la residencia Augustinus, en
Madrid, se licenció en Ciencias Geológicas.

El año 1982 volvió a Valladolid; 
 tres años después fue destinado
a la Residencia Universitaria
Augustinus de Madrid, como 
 Director de la misma. El año
2004 volvió al Colegio Romareda
para hacerse cargo de la
administración. Y aquí
permaneció hasta su muerte, en
agosto del 2015. Manifestó, en
todos estos años de estancia en
la Residencia, en los colegios y en
el Romareda, sobre todo, una
actuación entregada, fiel,
detallista. Dejó huella de buen
gestor, prudente y eficaz
organizador.


