ORDEN DE AGUSTINOS RECOLETOS

Prot. SNT N. 1/2017

PROVINCIA DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
Paseo de La Habana, 167 – 28036 MADRID (ESPAÑA)
Tel. 913 453 460
CorreoE.: info@agustinosrecoletos.org
www.agustinosrecoletos.org

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 4 de enero de 2017 falleció en
San Millán de la Cogolla, La Rioja, España, Fr. JOSÉ LUIS UNTORIA MAHAVE, a los
62 años de edad, a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Pertenecía a la
Provincia de San José.
Fr. José Luis nació en Cañas, La Rioja, España, el 20 de marzo de 1954. Ingresó con once años al colegio San Agustín, de Logroño, donde realizó los estudios de
primaria y secundaria. Realizó el noviciado en San Millán de Cogolla y el 28 de
agosto de 1973 hizo la profesión simple. Continuó la etapa de formación en Salamanca, completando los estudios de filosofía y teología, y allí emitió su profesión
solemne el 23 de octubre de 1977. Recibió el presbiterado el 6 de junio de 1979 en
Logroño. En los años 1980-81, en Roma, obtuvo la licenciatura en teología bíblica.
En septiembre de 1981 inicia el apostolado en la comunidad de Salamanca,
más de quince años dedicado a la formación como profesor y educador en el seminario Santo Tomás de Villanueva. Después de un año en la casa provincial de Madrid,
en octubre de 1997, es enviado a la prelatura de Chota, Perú, donde combina las tareas parroquiales con el apostolado de los medios de comunicación, en radio Santa
Mónica. A finales de 2009 pasa a formar parte de la comunidad de San Millán de la
Cogolla hasta el día de su fallecimiento.
De fray José Luis debemos destacar su disponibilidad y atención a los muy diferentes campos de apostolado, que ha ido cumpliendo con seriedad y entrega. Ha
sido un fraile comunitario, accesible, fervoroso y dispuesto a colaborar en lo que se
le pidiera.
Que el Emmanuel, junto a María y José, sean para nuestro hermano valedores
ante el Salvador.
Madrid, 8 de enero de 2017.
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