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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 287/2019 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 6 de septiembre de 2019 

falleció en la comunidad de Leblon, Río de Janeiro (Brasil), Fr. LUIS ÁLVAREZ GARCÍA, 
a los 73 años de edad, a consecuencia de un infarto de miocardio. Pertenecía a la Provincia 
de Santo Tomás de Villanueva. 

Fr. Luis nació en San Román de los Caballeros, León (España), el día 4 de octubre 
de 1945. Con trece años ingresó en el Seminario Menor en Martutene, Guipúzcoa 
(España) para cursar los estudios de secundaria. Entre 1963 y 1966 cursó los estudios 
filosóficos en el Colegio de Santa Rita (San Sebastián, Guipúzcoa) España. 

El noviciado lo hizo en Monachil (Granada, España) y emitió los primeros votos el 
20 de septiembre de 1967. Cursó los estudios teológicos en la Facultad de Granada, emitió 
la profesión solemne en 1970 y se ordenó presbítero en Monachil el 4 de julio de 1971. 

Su primer destino fue la comunidad de Mantinghausen de Alemania, donde trabajó 
con los emigrantes españoles. Allí permaneció un año y fue enviado a la Vicaría de Brasil, 
fijando su residencia en Río de Janeiro donde fue profesor y capellán del Colegio San 
Agustín. En Río permaneció de 1972 a 1980, aprovechando también para licenciarse en 
Filosofía. Los siguientes destinos fueron Belém do Pará y Salvaterra en la misión de 
Marajó, hasta 1992 y sus últimos años los pasó en Paraguacú, Sao Paulo y Río de Janeiro. 

Fr. Luis era un religioso tranquilo, sencillo, de buen carácter, bien preparado en 
Sagrada Escritura y Filosofía, pero nunca hizo alarde de sus conocimientos. Tenía una 
vena aventurera: hizo el camino de Santiago completo y otras peregrinaciones. 

En los últimos años la salud no le acompañaba y llevaba una vida más tranquila, 
pastoralmente hablando, pero aún así colaboraba en la atención al confesionario, 
dirección espiritual, retiros, celebración de la Eucaristía, etc. A pesar de su cuadro de 
salud, nunca se quejaba, y cuando se sentía mal se retiraba a la habitación. Acompañó la 
vida de la comunidad hasta el final. Era un hombre alegre y agradecido por todo. 

Descanse en paz y que el Señor le siente a su mesa en su Reino. 
Madrid, 11 de septiembre de 2019. 

 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

 
A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


