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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 23 de abril falleció Fr. JOSÉ LUIZ 

GONZAGA, a los 91 años de edad, a consecuencia de insuficiencia respiratoria y 
senilidad en Franca, Sao Paolo, Brasil. Pertenecía a la Provincia de Santa Rita de Casia. 

 Fr. Luiz nació el día 10 de febrero de 1927 en Santa Rita do Passa Quatro, SP. 
En 1942 ingresó en el seminario San José, en Ribeirão Preto, SP. En el convento 
Nuestra Señora de Aparecida, Capelinha, emitió los votos simples el 12 de marzo de 
1947 e hizo los estudios filosóficos. Allí inició la teología e hizo la profesión solemne 
el 13 de marzo de 1950. Concluyó la teología en Gándara, Buenos Aires, Argentina, en 
1952 y recibió la ordenación presbiteral el 5 de agosto de 1952 en Nuestra Señora de la 
Concepción en Franca, SP.  

  Ordenado sacerdote, trabajó como como vicario parroquial y profesor en la 
parroquia y seminario San José (Ribeirão Preto, SP) y en el colegio San Agustín 
(Muqui, ES) hasta 1959. Un año en el colegio Macedo Soares (Volta Redonda, RJ) y 
vuelta al seminario y parroquia Nuestra Señora de Aparecida, Capelinha, Franca, hasta 
1963. De 1963 a 1976 de nuevo en San José (Ribeirão Preto, SP). Durante cuatro años 
residió en el teologado Santa Mónica y parroquia Nuestra Señora de Lourdes (SP) y 
durante ocho años en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación (Cachoeiro de 
Itapemirim, ES). En 1988 fue destinado a la casa noviciado ejerciendo un año como 
prior y tres como maestro de novicios. En 1993 pasa a la parroquia San José y Curia 
provincial desempeñándose como párroco y como secretario provincial hasta 1996. De 
nuevo en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación (Cachoeiro de Itapemirim, ES), 
como prior hasta 2008, cuando fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora de las 
Gracias (Franca, SP), donde residió hasta el momento de su fallecimiento. 

 Fray Luiz Gonzaga siempre demostró obediencia y vivió con dedicación los 
encargos que le confiaron, tanto los institucionales como las responsabilidades 
cotidianas. Compañero y fraterno en la comunidad religiosa y parroquial, encontró 
sustento y fuerza en la vida de oración, trabajo y estudio. 

Agradecemos a Dios por el don de la vida de fray José Luiz y le confiamos a Su 
misericordia para que lo acoja bondadosamente en su presencia eterna. 

Madrid, 27 de abril de 2018. 
 
 

 
Fr. Sergio Sánchez Moreno 

Prior provincial 
Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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