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Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 3 de diciembre de 2016 falleció en la clínica San Miguel de Pamplona, Navarra, España, Fr. LUIS MARÍA HURTADO GARCÍA, a los 76 años de edad, a consecuencia de un cáncer de páncreas terminal. Pertenecía a la Provincia de Nuestra Señora de la Consolación.
Fr. Luis María nació en Bargota, Navarra, España, el 2 de octubre de 1940. Hizo los estudios primarios en su localidad natal, los secundarios y la filosofía en Artieda, Navarra. En el convento de la Consolación de Pamplona realizó el noviciado,
la profesión simple el 14 de septiembre de 1959 y la profesión solemne el 15 de septiembre de 1962. En el mismo convento cursó la teología y fue ordenado presbítero
el 19 de julio de 1964. De 1963 a 1968 vivió en Santa Rita de Pamplona, donde se
licenció en filosofía por la Universidad de Navarra.
De vuelta al convento de la Consolación residió allí hasta 1972 como formador, prefecto de filósofos y profesor, a excepción de un año de estudios en Augustinus de Madrid. Continuó su labor de formador de filósofos durante un año en Santo
Domingo de El Vedat, Orden de Predicadores, en Torrent, Valencia y durante dieciocho años fue profesor, director y prior en el colegio Agustiniano de Madrid.
De 1991 a 1996 trabajó en la parroquia de San Miguel Arcángel de Totonicapán, República de Guatemala. De regreso a España fue profesor y prior en el colegio
San Agustín de Pamplona hasta el año 2004, aunque el último año residió en Santa
Mónica de Cizur Menor. El año 2004 fue enviado a la parroquia de la Consolación
de Madrid, pasando, al año siguiente, a la parroquia de la Esperanza de Valencia,
donde residió hasta el año 2010. De 2010-2014 fue prior del seminario mayor teologado de Torrent. En febrero de 2014 fue trasladado a Sos del Rey Católico, Zaragoza, donde residió hasta el momento de su muerte dedicado a la atención pastoral de
las parroquias de los pueblos cercanos de Bal d'onsella.
Fr. Luis María fue hombre de carácter jovial, de trato llano y cordial. Entregado a su trabajo con gran responsabilidad y sentido del deber, con gran inquietud por
estar siempre informado y actualizado, de ahí su afición por la lectura. Observante de
los aspectos de la vida comunitaria y siempre predispuesto a servir a los hermanos.
Oremos para que el Señor le conceda la eterna felicidad en su reino de paz.
Ciudad de los Niños, Cartago, 10 de diciembre de 2016.
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