In memoriam:
P. Laureano Salgado Estévez
(Nota de NER: A falta de otras informaciones nos limitamos a publicar
esta nota necrológica)
Nacimiento:
20/04/1925
92 años de edad
Lugar:
La Rúa de Petín Orense
Profesión:
24/08/1944
72 años de profesión
Sacerdocio:
02/02/1950
67 años de sacerdocio
Muerte: 22/05/2017 en la comunidad de San José (Costa Rica)
Estudios:
Estudios eclesiásticos
institucionales. Doctorado en
Filosofía. Estudios en el ISCM y
de preparación para maestro de
novicios.
Residencias:
Finalizado el Estudiantado en el
verano de 1950 es enviado a Roma
a especializarse en Filosofía.
Regresa en agosto de 1953 como
profesor de estudiantes de Santa
Fe (1953-1954), Astorga (1954-1955), Madrid PS (1955-1956),
Valladolid (1956-1964). Santa Fe (1964-1966), Jerez (1966-1972)
Es destinado al Zaire y estuvo en las Misiones de Ngombe
Matadi y Luvaka (1972-1977).
Regresa a España Madrid SR (1977-1978), Madrid SA (19781979), Noviciado (1979).
A comienzos de 1980 pasa a Centroamérica:… Alajuela (19841990), Tegucigalpa (1990-1991), Alajuela (1991-1993),
Tegucigalpa (1993-2002), San Salvador (2002-2005), San José
(2005-2017)
Actividades:
Profesor, primero con el grupo de filósofos en Santa Fe y luego
en Astorga.
De 1955 a 1956 hace en Madrid estudios para el Doctorado, que
obtiene en Roma en 1956.
De regreso de Roma, profesor en Valladolid (Lógica, Ética,
Teología natural, Crítica, Psicología experimental, Pedagogía…).
En 1964 pasa a Santa Fe como superior y profesor.
En 1966 va a la fundación de Jerez como superior y párroco.
En 1972 es destinado al Zaire; aquí será superior y párroco en la
Misión de Luvaka.

Regresa a España en 1977. Estando de residencia primero en
Félix Boix y después en S. Alfonso hace estudios preparándose
para maestro de novicios, cargo para el que había sido nombrado
y al que renuncia en 1980.
En 1980 se va a Centroamérica; aquí fue superior y párroco en
Alajuela (1984-1990), superior en Tegucigalpa (1990-1991), de
nuevo en Alajuela (1991-1993) y finalmente en Tegucigalpa
(1996-2002). Ha sido prefecto espiritual de los filósofos.
Bibliografía publicada hasta el año 2000: Cf. BPE, n. 152, (2001)
p. 159.

