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Prot. SNT 360/2020 

 

Estimados hermanos:  
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 24 de noviembre de 2020 falleció 

FR. JOSÉ LUIS GARAYOA ALONSO, a los 68 años de edad, en la comunidad de El Paso, 
Texas (Estados Unidos), a consecuencia de infección de la COVID-19. 

José Luis nació en Falces, Navarra (España), el día 7 de agosto de 1952. Realizó 
los estudios primarios en la escuela pública y en colegio de las Anas de Estella, Navarra; 
los secundarios en el colegio apostólico San José de Lodosa, Navarra, y en el colegio San 
Agustín de Valladolid (1963-1969). En el colegio San Nicolás de Tolentino de 
Fuenterrabía, Guipúzcoa (España), realizó los estudios de filosofía (1969-1971). Vivió el 
año de noviciado en Monteagudo, Navarra, donde profesó el 13 de agosto de 1972. Los 
estudios de teología los cursó en Marcilla, Navarra, entre 1972 y 1976. En este mismo 
convento hizo la profesión solemne el 19 de octubre de 1975 y recibió la ordenación 
sacerdotal el 11 de julio de 1976 de manos de Mons. José Méndez Asensio, Arzobispo de 
Pamplona.  

El espíritu misionero movía a José Luis desde el inicio de su ministerio. Su primer 
destino fue la Prelatura de Ciudad Madera, Chihuahua, México (1976-1978). Tras un año 
de estancia en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Pantitlán de la 
Ciudad de México (1978-1979), dedicó diez años de su vida a la formación técnica de los 
adolescentes y jóvenes en la Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica (1979-1989).  

En 1989 vuelve a España para dedicarse a la docencia en el colegio San Agustín de 
Valladolid y colaborar en la pastoral vocacional, en el naciente Equipo de Pastoral Juvenil 
Vocacional (EPJV) y el grupo de los boy scouts. 

El año 1997 se ofrece voluntario para la misión de África y se dedica, durante los 
últimos meses de ese año, al estudio del inglés con residencia en la comunidad de Cea 
Bermúdez, en Madrid. Al comenzar el año 1998 retoma su compromiso misionero en 
primera línea en la Misión de Kamabai, Sierra Leona. Por desgracia, es secuestrado el 14 
de febrero y retenido durante 14 días y repatriado. Esperando mejores condiciones 
políticas para volver a Sierra Leona, es destinado a Estados Unidos (Las Cruces, Mesilla 
y El Paso). Finalmente, el año 2005 puede volver a la Misión de Kamabai, para compartir 
su vida con el pueblo que le había robado el corazón, según sus palabras, y permanece 
con ellos hasta finales del año 2014. Las frecuentes malarias y el virus del ébola le 
impusieron un cambio de aires, muy a pesar suyo. 

Con el corazón en Sierra Leona y con los pies en la frontera entre México y Estados 
Unidos, muy pronto se entregó a la atención de los migrantes. Así pudo continuar el 
ministerio que había iniciado en la parroquia de Las Cruces, NM (1998-2000), en San 
Alipio en Mesilla, NM, como promotor vocacional (2000-2001) y en Santo Ángel, en El 
Paso, Texas, como párroco de la parroquia The Little Flower (2001-2005). En su segunda 
estancia en Estados Unidos, tras unos meses en la comunidad de San Alipio en Mesilla, 
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NM (2014-2015), gastó los últimos años de su vida en la comunidad del Santo Ángel, en 
El Paso, Texas, como párroco de la parroquia The Little Flower (2015-2020). 

El virus se ha ensañado en El Paso y toda la comunidad religiosa ha corrido la suerte 
de gran parte de la población. En el simbólico paso fronterizo de El Paso, el Señor ha 
llamado a nuestro hermano a su presencia. 

José Luis expresaba armónicamente la fuerza del carácter atrevido y audaz, que le 
conducía a asumir tareas y apostolados comprometedores, con la ternura y la delicadeza 
de quien sabía dedicar tiempo ante el débil y el necesitado y a arbitrar respuestas para 
hacer más humana y justa su situación.  

Conocemos su espíritu misionero y su compromiso solidario en los que puso en 
juego sus dotes naturales y le llevó a consolidar, con el paso de los años, la convicción de 
fondo: “esto lo hago por fe, por el Evangelio”, solía decir con frecuencia como razón para 
dedicarle toda la vida. 

De José Luis se dicen muchas cosas buenas y loables en los medios y se guardan y 
comparten vivencias extraordinarias de amistad y compromisos compartidos. A quienes 
le hemos conocido más de cerca, en la intimidad de la comunidad y la vida fraterna, nos 
queda el recuerdo de un hermano extraordinario por su alegría, capacidad de 
comunicación y amistad sincera. Todos le conocíamos con el sobrenombre de “el Show”, 
porque eso era precisamente lo que era capaz de hacer en la vida, “un show” de fiesta, 
canto y fraternidad, con la bandurria o la guitarra en la mano o con la conversación amena 
y ágil de los acontecimientos compartidos. 

Su amor a los Agustinos Recoletos tenía unas características bien definidas: 
comprensión, empatía y misericordia a los hermanos; no dejó sin reconocer cualquier 
gesto de los religiosos que se prestara para hablar bien de ellos y agradecer los detalles 
que nutren la vida fraterna en comunidad, de los cuales dejaba constancia visual, de 
palabra o escrita. 

Hermano José Luis, disfruta de la Fiesta Eterna con el Señor de la Vida. Descansa 
en paz. 

Madrid, 26 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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