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El P. LUIS ARBELOA MATEO (LOY) ha fallecido en Zaragoza hoy, 7 de 
mayo 2014, a los 93 años de edad y 75 de vida religiosa en la Compañía. 
 
� Nació en Sangüesa (Navarra) cerca del Santuario de Javier, el 25 de 

agosto de 1920, e ingresó en la Compañía en Loyola  el 19 de agosto 
de 1938. 

 
� Hizo en Loyola el noviciado (1938-40) y el juniorado (1940-43). 

Continúo los estudios de Filosofía en Oña (1943-46) y realizó las 
prácticas de Magisterio en  Tudela (1946-49).  

 
� Seguidamente en Oña hizo Teología (1949-53) donde fue ordenado 

sacerdote el 30 de septiembre de 1952.  
 
� El  curso siguiente, después de haber terminada la teología, hizo  la Tercera Probación 

en Gandía (1952-53) y los Últimos Votos, en Zaragoza el 2 de febrero de 1955. 
 
� Terminada la Tercera Probación, fue destinado a la Comunidad y Colegio El Salvador 

(Zaragoza) donde ha transcurrido toda su actividad apostólica, fundamentalmente 
como profesor de religión y espiritual de los alumnos. Cuando en 1962 se 
reestructuraron las Provincias jesuíticas españolas quedó aplicado a la provincia de 
Aragón. 

 
� De 1984-90 fue subsecretario de la FERE (Aragón). 
 
� En sus últimos años ha asistido puntualmente a atender confesiones en la Iglesia de 

San José Pignatelli. Además se ha encargado con gran solicitud de ordenar y rotular el 
archivo fotográfico antiguo del Colegio de El Salvador.   

 
�  Sus fuerzas físicas se han mantenido con bastante vigor hasta hace un año en que su 

salud empezó a decaer y requirió asistencia en la enfermería de la Comunidad, donde 
ha fallecido en la madrugada de hoy. 

 

� La Eucaristía corpore insepulto se celebrará mañana, 8 de mayo de  2014, a las  
11,00H, en la iglesia Mater Salvatoris del colegio de Zara goza, y a continuación 
el entierro.  

 
 Que el Señor le conceda la paz y el gozo eterno. Además de la oración especial 
que cada cual haga por él según su devoción, todos los PP. y HH. de la Provincia de 
Aragón no aplicados a otra y los aplicados a la de Aragón, ofrecerán una Misa por el 
eterno descanso de su alma. 
  
 El último aviso de fallecimiento fue el del P. Juan Marqués Le Senne, S.J. 


