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Prot. SNT 289/2020 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 13 de septiembre de 2020 falleció 

en el Centro provincial San Ezequiel Moreno, Quezón City (Filipinas), Fr. EMILIO 
LOBERIZA LARLAR, a los 80 años de edad, a consecuencia de un paro cardíaco repentino, 
ocasionado por Covid-19. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno. 

Fr. Emilio nació el 14 de noviembre de 1939 en Bago City, Negros Occidental 
(Filipinas). Ingresó en el seminario menor Sto. Tomás de Villanueva de San Carlos, 
Negros Occidental, a la edad de 12 años. Continuó su formación en el Seminario San José 
de Quezon City y obtuvo su licenciatura en Filosofía en 1960. 

Vino al noviciado de Monteagudo, Navarra (España) en 1960 e hizo la profesión 
simple el 5 de julio del año 1961. La teología la cursó en Marcilla, donde hizo su profesión 
solemne el 5 de julio de 1964 y recibió la ordenación presbiteral el 18 de julio de 1965. 

Su primer destino fue San Sebastián College-Recoletos, Cavite City (1965-1969). 
Tras un año en San Juan de Bolbok, Batangas, los siguientes doce años (1970-1982) los 
pasó en la Curia provincial de Madrid, España. 

De 1982 a 1985 residió en Pantitlán, Ciudad de México (México) y los siguientes 
tres trienios (1985-1994) ejerció su ministerio en parroquias de Estados Unidos: St. Ann, 
Deming, Nuevo México; Cristo Rey, El Paso, Texas; San Alipio, Mesilla, Nuevo México; 
y San Antonio, Nuevo México -párroco de St. Thomas More, Chaparral-. 

Después de 24 años de trabajos apostólicos en el extranjero, en 1994 regresó a 
Filipinas, donde pasaría los 26 años restantes de su vida: universidad San José-Recoletos, 
Cebú City (1994-2000); parroquia la Inmaculada Concepción Iligan City (2000-2003); 
Universidad Negros Occidental-Recoletos, Bacolod City (2003-2006); Barangay 
Handumanan (2003-2007); noviciado de Antipolo (2006-2012); universidad San José-
Recoletos, Cebú (2012-2015); y Curia provincial (2015-2020) donde ejerció como 
traductor oficial de la Provincia y confesor extraordinario de los seminarios de Luzón. 

El padre Emil fue un religioso muy observador de la vida en común. Valoraba el 
silencio, la convivencia durante el recreo y la puntualidad en el desempeño de los deberes, 
en particular la oración en común. A pesar de su frágil salud, pasaba la mayor parte de su 
tiempo libre en su habitación haciendo trabajos de traducción. 

Oramos para que nuestro Dios trino, rico en misericordia e incomparable en 
bondad, dé la bienvenida a nuestro hermano a su morada celestial. 

Madrid, 16 de septiembre de 2020. 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA 


