PROVINCIA DE
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Prot. SNT 393/2022

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 19 de septiembre de 2022
falleció en Caracas (Venezuela), FR. DATIVO NÚÑEZ ORCAJO, a los 94 años de edad, a
consecuencia de un infarto agudo al miocardio. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás
de Villanueva.
Fray Dativo nació en Fontioso, Burgos (España), el 2 de diciembre de 1927. Entró
en el seminario de San Sebastián (Guipúzcoa) y realizó el noviciado en el convento de
Monachil (Granada), donde profesó el 9 de octubre de 1944. Emitió la profesión solemne
el 13 de diciembre de 1948 y fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1950.
Entre 1950 y 1960, Fr. Dativo es destinado a Argentina, pasando por diferentes
parroquias: Santa Fe, Hudson (Buenos Aires), Gándara y Mar del Plata. En 1960 llega a
Venezuela, fundando junto a otros hermanos, la parroquia San Pio X, Santuario San Judas
Tadeo en Caracas y promoviendo la obra social San Judas Tadeo, La Pastora, Caracas.
También pasó por Maracaibo, parroquia Santísima Trinidad (1982-1994). En 1994 es
trasladado a San Carlos Borromeo en Caricuao, Caracas y en el año 2003 regresa a la
parroquia San Pio X, santuario San Judas Tadeo, sirviendo hasta el final de su vida.
Debemos resaltar en fray Dativo su vocación misionera y su preocupación por los
pobres; su sensibilidad por lo social fue parte importante en su trabajo pastoral y acción
evangelizadora. También el empeño por la educación está en la labor pastoral de nuestro
hermano. Son muchas los proyectos y trabajos en favor de la acción catequética,
movimientos y cofradías que promovió.
Cercano ya a los 95 años, conservó siempre su amabilidad, alegría y envidiable
lucidez mental. Su humanidad, más bien pequeña, encerraba un corazón y una mente
gigantes.
Damos gracias a Dios por la vida, fe y vocación agustino-recoleta y por todos los
años de incondicional entrega generosa en el apostolado ministerial de nuestro hermano
Fr. Dativo Núñez, donde se entregó a tiempo completo. Que el Padre Celestial reciba en
las moradas eternas a nuestro querido hermano.
Madrid, 25 de octubre de 2022.
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