Padre José Luis Larreátegui, Sch.P.
(1930-2015)

El P. José Luis Larreátegui, Sch.P. murió serenamente en la residencia de
los Padres Escolapios del Colegio Ponceño, en Coto Laurel, PR, al anochecer
del 7 de agosto de 2015. Hasta ese día, el P. José Luis era el Escolapio con
mayor número de años de servicio ministerial en nuestra Provincia de EE. UU.
Y P.R.
Nació en Barrios de Bureba, Burgos, España, el 18 de marzo de 1930.
Sus padres fueron Francisco y Valeriana. Él fue el mayor de ocho hijos. En el
año 1942, después de celebrar la Primera Misa de su tío, P. Juan Larreátegui,
José Luis inició su postulantado en Barbastro, Huesca. Dos años más tarde
pasó a Peralta donde realizó su pre-noviciado y noviciado. Hizo su profesión de
votos simples el 3 de septiembre de 1946. A continuación pasó a Irache,
Navarra, para llevar a cabo sus estudios de Filosfía y Ciencias.
En el 1949, inició sus estudios teológicos en Albelda de Iregua, Logroño.
En el año 1950 inició su carrera docente. Enseñó segundo grado en nuestro
colegio de Zaragoza. Allí trabajó bajo la dirección del Siervo de Dios, P. Pedro
Diez. Después de enseñar durante un año, regresó a Albelda de Iregua para
terminar su Teología. Se ordenó sacerdote el 14 de junio de 1953.
Ese mismo año, el P. José Luis fue destinado al Colegio de Daroca donde
asumió la dirección del internado.
Desde el año 1955 hasta el 1957 enseñó Ciencias en el Colegio
Escolapio de Zaragoza. En el año 1957 el P. José Luis recibió su Certificado
Docente en Matemáticas y Ciencias por la Universidad de Zaragoza. Durante
ese mismo periodo enseñó también otras materias. Después fue trasladado al
Colegio Escolapio de Logroño donde asumió la dirección del internado y enseñó
varias materias.
En febrero de 1963, el P. José Luis fue traslado a Ponce, P.R., donde

completó sus estudios de Biología consiguiendo el grado de Licenciatura en
Educación. Durante los próximos 44 años enseñó Biología en la Pontificia
Universidad Católica Puerto Rico. Al mismo tiempo, durante 10 años, fue
responsable de la residencia de jóvenes universitarios. Además de estas
responsabilidades académicas, en los fines de semana el P. José Luis ejercía
el ministerio pastoral en varias comunidades de la ciudad de Jayuya.
En el verano de 2007, P. José Luis pasó de la Residencia Escolapia en la
Universidad a la Residencia Escolapia del Colegio Ponceño en Coto Laurel, P.R.
El P. Fernando Negro, nuestro actual Superior Provincial, presidió la Misa
Funeral del P. José Luis en la Iglesia San Judas Tadeo, en Ponce, el día 12 de
agosto de 2015. Ese mismo día, sus restos mortales recibieron piadosa
sepultura en el Cementerio Cristo Resucitado, en el Tuque, en Ponce, P.R.
Se pidió a los amigos y admiradores del
P. José Luis que en vez de
flores ofrecieran sus donaciones en beneficio del Seminario Padre José Mateo,
P.O. Box 11822, Fort Lauderdale, FL 33339. Muchas Gracias.
Que el P. José Luis Larreátegui descanse en Paz.

Father José Luis Larreátegui, Sch.P.
(1930 – 2015)

Father Jose Luis Larreategui, Sch.P. passed away quietly in the residence
of our Piarist community at Colegio Ponceno in Coto Laurel, PR on the evening
of August 7, 2015. At the time of his death, he was the longest serving priest
in our Province of the United States and Puerto Rico.
He was born in Barrios de Bureba, Spain on March 18, 1930. His parents
were Francisco and Valeriana. He was the oldest of eight children. In 1942,
after the First Mass of his uncle, Father Juan Larreategui, Sch.P., he became a
postulant in Barbastro. Two years later, he moved to Peralta de la Sal for the
pre-novitate and novitiate. He professed his simple vows on September 3,
1946. In the same year, he moved to Irache to study Philosophy and Science.
In 1949, he began his studies in Theology at Albelda de Iregua. In 1950,
he began his career as a teacher. He taught 2nd grade at the Piarist school in
Zaragoza. There he worked with the Servant of God, Father Pedro Diez. After
practice teaching for one year, he returned to complete his Theology studies in
Albelda de Iregua. He was ordained to the priesthood on June 14, 1953.
In the same year, Father Jose Luis moved to Daroca, where he was
responsible for the boarding students.
From 1955 until 1957, he taught Science at the Piarist high school in
Zaragoza. In 1957, he received his certification as a teacher of Mathematics
and Science at the University of Zaragoza. He then moved to Logrono, where
he was again responsible for the boarders. At the same time, he also taught a
variety of subjects.
In February 1963, Father Jose Luis moved to Ponce, PR. There he
completed his studies in Biology and also earned a master’s degree in
Education. For the next 44 years, he taught Biology at the Pontifical Catholic
University of Puerto Rico in Ponce. He was also responsible for the boys’
residence at the university for 10 years.

In addition to his responsibilities at the university, Father Jose Luis
assisted with weekend pastoral ministry at various chapels in the City of Jayuya.
In the summer of 2007, Father Jose Luis moved from the Piarist
residence at the university to our residence at Colegio Ponceno in Coto Laurel,
PR.
Father Fernando Negro, our Provincial Superior, was the principal
celebrant at the funeral Mass for Father Jose Luis at St. Jude Thaddeus Church
in Ponce on August 12, 2015. His body was interred at the Cemetery of the
Risen Christ in Tuque, PR on the same day.
In lieu of flowers, we request that donations be made to the Piarist
Seminary of Father Jose Mateo, P.O. Box 11822, Fort Lauderdale, FL 33339.
Thank you.
May Father Jose Luis Larreategui rest in peace.

