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PROVINCIA DE  
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

 
Prot. SNT 21/2020 

 
Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 15 de enero de 2020 fallecía 

en Salamanca (España), Fr. JOSÉ ÁLVAREZ SUÁREZ, a los 93 años de edad, a consecuencia 
de parada cardio-respiratoria. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás de Villanueva.  

José nació en Inicio, León (España), el 21 de noviembre de 1926. Ingresó en el 
colegio de Santa Rita en San Sebastián, Guipúzcoa (España), donde cursó los estudios 
secundarios y la filosofía. En Monachil, Granada (España), hizo la profesión el 14 de 
octubre de 1947 y completó los estudios teológicos. Fue ordenado sacerdote en Granada 
el 29 de junio de 1951 y destinado a Roma, donde se licenció en teología dogmática, para 
volver a Monachil como profesor. En 1979 es destinado a Hospitalicos, Granada. 

Pronto aparecieron en José problemas serios de visión, que le limitaron bastante en 
sus funciones. Los últimos 30 años, la ceguera era prácticamente absoluta. 

Durante cinco años fue capellán de las Agustinas Recoletas de Lequeitio 
(Guipúzcoa) y en 1996 es destinado a la Curia provincial, donde permaneció hasta 
septiembre de 2019, en que es trasladado a Salamanca para proporcionarle una mejor 
atención. Una fuerte neumonía, unida a sus problemas cardiacos y a su debilidad física, 
le provocaron la muerte. 

El Padre José fue un religioso observante, metódico, austero, amante de todo lo 
recoleto y que dedicaba largos tiempos a estar ante el sagrario en profunda oración, a la 
que nunca faltó hasta que la debilidad se lo impidió. A pesar de sus limitaciones, hasta 
los últimos años fue bastante autónomo y trataba de valerse por sí mismo y no dar trabajo 
a la comunidad. Le gustaba que le leyeran, seguía atentamente por la radio la política y 
el deporte del país y estaba al tanto de la vida de la Orden y de la Provincia que 
acompañaba preguntando y pidiendo que le leyeran noticias de nuestras revistas. 

Tenía fama de ser un excelente confesor, sacramento que él frecuentaba muy a 
menudo. 

Pedimos al Señor Luz del mundo que muestre su rostro de misericordia y perdón 
para nuestro hermano Fr. José y le conceda el descanso y la paz de los justos. 

Alajuela, 24 de enero de 2020. 
 

 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


