Hº LUIS GUTIÉRREZ ÍÑIGUEZ c.s.v.

EL SEÑOR LE HA MIRADO CON AMOR
Y SONRIENDO LE HA DICH0
¡LUIS, VEN!
Y LE HA SENTADO EN LA MESA DEL REINO

El H. Luis Gutiérrez ha fallecido el día 24 de abril de 2017, en VitoriaGasteiz, a los 88 años de edad y 71 de vida religiosa.
Luis nació en la pequeña población de San Pelayo (Burgos) el 7 de mayo de
1928. Sus padres, Máximo y María eran labradores.
Comenzó el noviciado en Eskoriatza en 1944, en agosto del 1945 pronunció sus
primeros votos como religioso c.s.v., y en 1951 los votos perpetuos.
La mayor parte de su vida profesional ha estado vinculado a la educación, ya sea
como profesor, como director y en cargos de responsabilidad en organismos
educativos: Confederación Española de Centros de Enseñanza, Educación y
Gestión y Unión de Centros de Álava.
También ha ejercido cargos de responsabilidad en la Congregación de San Viator
desde muy joven: profesor y director en casas de formación, Consejero general
en Roma (1967 a 1973), y Consejero provincial en varias épocas.
Al llegar a su jubilación profesional dirigió todas sus energías al campo de la
solidaridad. Fundó y promocionó SERSO EUSKALHERRIA durante más de veinte
años, hasta que las fuerzas le empezaron a flaquear.
Toda esta actividad iba unida, o mejor, estaba fundada en una fe profunda que
hizo carne y vida el lema de nuestro Fundador P. Luis Querbes: “Adorado y
amado sea Jesús”.
¡Descansa ya en la paz del Señor!
Recibe cristiana sepultura el martes 25 de abril en el Panteón de los Clérigos de
San Viator del Cementerio El Salvador de Vitoria-Gasteiz.
La Eucaristía por su eterno descanso es en la Capilla del Colegio San Viator de
Vitoria-Gasteiz a las 19,00 horas del mismo día 25 de abril.
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