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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 196/2020 

 

Estimados hermanos: 

Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 18 de mayo de 2020 falleció FR. 
JOSÉ LUIS VILLANUEVA LANDÍBAR, a los 81 años de edad, en el Hospital Uniclinic de 
Fortaleza, CE, Brasil, a consecuencia de la infección del Covid-19. 

Fr. José Luis nació en Marcilla, Navarra, España, el día 22 de septiembre de 1938. 
Realizó los estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en Lodosa, Navarra, 
y Fuenterrabía, Guipúzcoa (1951-1955). En el mismo colegio apostólico San Nicolás de 
Tolentino de Fuenterrabía realizó los estudios de filosofía (1955-1958). Vivió el año de 
noviciado en Monteagudo, Navarra, donde profesó el 11 de septiembre de 1959. Los 
estudios de teología los cursó en Marcilla (1959-1963), y allí hizo la profesión solemne 
el 11 de septiembre de 1962 y recibió la ordenación sacerdotal el 21 de julio de 1963 de 
manos de Monseñor Arturo Quintanilla, OAR. 

Después del año de tirocinio en la parroquia Santa Rita de Madrid (1963-1964) 
ejerció como profesor de seminaristas en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de 
Valladolid, más tarde colegio San Agustín (1964-1970).  

A partir del año 1970 su vida quedará marcada por las misiones del Amazonas y la 
casa de formación de Fortaleza, ambas en Brasil, donde vivió cincuenta años de su vida 
religioso-sacerdotal. En el Amazonas ejerció su labor pastoral en la parroquia San Juan 
Bautista de Canutama, como párroco (1970-1976); en la parroquia Nuestra Señora de 
Nazaret de Lábrea, como vicario parroquial (1976-1980); y en la parroquia Santa Rita de 
Casia de Manaos, como vicario parroquial y ecónomo de la Delegación (1980-2002). El 
año 2000 se hizo cargo de la construcción del seminario San Agustín en Fortaleza, Ceará, 
a donde se trasladaría definitivamente el año 2002, para continuar su servicio como 
ecónomo de la casa, vice-ecónomo de la Delegación y vicario parroquial del área de 
pastoral que posteriormente se convertiría en la parroquia de San Pedro de Fortaleza. 
Contagiado de coronavirus fue ingresado en la UCI del hospital Uniclinic de Fortaleza, 
donde el Señor le llamó a gozar de su Reino. 

José Luis fue un hombre fuerte de cuerpo y espíritu; pocas veces estuvo enfermo y 
no se dejaba vencer fácilmente por las dificultades. 

Fue un religioso alegre y optimista, que amaba la vida; disfrutaba de las pequeñas 
cosas de la vida: una comida, una película, una fiesta, una canción... y lo mejor de todo, 
contagiaba esa alegría a los demás; donde él estaba surgía la alegría. 

Hombre comunitario y amigo comprensivo, siempre se podía contar con él y 
disculpaba las deficiencias de los otros. Hombre de mente privilegiada y sentido práctico; 
sus grandes capacidades lo llevaban a entender un poco de todo: construcción, ingeniería, 
química, matemáticas ... Habilidades que puso siempre al servicio de la comunidad.  

El rasgo más significativo de su personalidad fue el amor que tuvo por los pobres y 
sufridos, especialmente los niños; siempre preocupado en ayudarles a sobrevivir con las 
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limosnas que conseguía en vacaciones y estiraba durante todo el año para que llegara para 
todos. Una de sus actividades diarias consistía en llevar el Sopón a las familias más 
necesitadas.  

Su espiritualidad era sencilla y práctica, sus meditaciones de la palabra de Dios y 
sus homilías calaban en la gente, con una aplicación práctica para vivir más felices y ser 
mejores discípulos de Cristo. No había una noche que no fuera a la capilla antes de 
acostarse a saludar al Señor, aunque fuera un breve momento de pie en la puerta.  

Dedicado también a mejorar la vocación y vivencia cristiana de los matrimonios, al 
menos tres noches a la semana recorría buena parte de la ciudad para ir a las reuniones de 
los Equipos de Nuestra Señora o de Matrimonios con Cristo. Los matrimonios lo amaban, 
porque ayudó a muchos a vivir su vocación con más alegría y profundidad de fe. 

¡Alégrate! hermano José Luis, el Resucitado te hace partícipe de su Pascua. 
Descansa en paz. 

Madrid, 19 de mayo de 2020. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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