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 Hoy, 27 de abril de 2014, a los 90 años de edad y 
68 de Compañía, ha fallecido en Salamanca el 
 

 
 

P. José Luis Moreno Milagro 
 

 
 
 Ha fallecido en la enfermería de la casa, a las tres horas de la madrugada de hoy. 
 

El P. José Luis Moreno nació en Cegama, provincia de Guipuzcoa, el 10 de marzo de 1924. 
Después de los estudios de bachillerato en San Sebastián y Calahorra, obtuvo el título de maestro en 
la Escuela Normal de Logroño. El 12 de noviembre de 1945 ingresó en el noviciado de la provincia 
de Castilla, en Loyola. Hechos los votos del bienio pasó al colegio de Orduña para los estudios de 
juniorado, y tras éste, hizo tres cursos de filosofía en Oña, entre 1950-53; enseñó ciencias en el 
colegio de Pamplona y en el seminario menor de Javier. Hizo sus estudios de teología (1955-59), en 
Oña, siendo ordenado sacerdote el 30 de julio de 1958. En 1959-60 hizo la Tercera Probación en 
Gandía. 

 
Su primer destino fue el seminario menor de Javier donde fue profesor, prefecto de estudios 

y secretario. En 1963 pasó al colegio de Logroño, lo que iba a ser su destino para todo el resto de su 
vida activa, hasta 2012. En él desempeño sucesivamente los cargos de profesor, bibliotecario, 
encargado de la librería, operario, espiritual de la comunidad y admonitor. En 2012 debilitada ya su 
salud pasó a la comunidad de Salamanca dedicando sus últimos meses, especialmente, a orar por la 
Iglesia y la Compañía. 

 
Se recuerda que, además de la oración que cada cual haga por él, todos los jesuitas de la 

provincia de Castilla y los aplicados a ella, ofrecerán una misa por su eterno descanso. Mañana, 
lunes, día 28 de abril, a las 12 horas, se celebrará una misa corpore insepulto, en el oratorio de 
San Estanislao del colegio de Salamanca. El entierro será, a continuación, en el panteón de la 
Compañía en el Cementerio de San Carlos Borromeo.   
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