
Cálido adiós en Miramar al padre José Luis Toraca 
 
Miramar (Buenos Aires), 10 Jun. 11 (AICA) 
 
La comunidad parroquial y educativa de San Andrés Apóstol, de la ciudad bonaerense de 
Miramar, despidió con afecto la padre José Luis Toraca, quien falleció el pasado miércoles 8 
de junio a los 88 años de edad. 
 
     La misa exequial de cuerpo presente fue presidida ayer en este templo ubicado en Parque 
Bristol por el flamante obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino, y con 
acompañamiento de música clásica, tal la voluntad del fallecido. Sus restos recibieron después 
cristiana sepultura en el cementerio de Miramar. 
 
    El padre Toraca, quien desde la década del 90 residía de Miramar, era muy querido por la 
comunidad local y, pese a su edad y enfermedad, hasta sus últimos días dedicaba su tiempo a 
escuchar confesiones. 
 
    “Su pasión sacerdotal estuvo viva hasta el último día”, destacó al recordarlo el padre 
Luciano Alzueta, vicario parroquial. 
 
     En tanto, el municipio local difundió un comunicado señalando que “vamos a recordarlo 
por su amor fraternal, su constante humildad, su palabra comprometida, su amplitud de 
espíritu, su ejemplo de vida y la solidez de su fe. Supo atender los corazones, tranquilizó las 
conciencias e hizo sentir a cada uno de quienes lo consultaron como partícipes de la religión e 
hijos de Dios basado en la paz y el amor por todos”. 
 
     Ante su fallecimiento, la arquidiócesis de Buenos Aires publicó un aviso fúnebre en el 
diario La Nación invitando a la feligresía a una oración en su memoria. 
 
     El padre Toraca nació el 4 de diciembre de 1922 en Campana, provincia de Buenos Aires y 
fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1945 en Jerusalén, Tierra Santa. 
 
     Residió la arquidiócesis de Buenos Aires desde 1969, incardinado de la Sociedad de los 
Sacerdotes del Sagrado de Jesús de Betharram desde el 4 de febrero de 1978. 
 
     Profesor de Letras egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue censor 
arquidiocesano entre 1978 y 1996. En 1998 se trasladó a la diócesis de Mar del Plata. 
 
    Entre otros cargos fue vicedirector de la Junta Catequística Arquidiocesana (1982), 
delegado de los colegios católicos por la vicaría Centro (1977-1982), asesor del Equipo de la 
Renovación Carismática (1987-89), asesor de la Federación Arquidiocesanas de Padres de 
Familia de Colegios Católicos (1988-1991), decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UCA (1982-1988), y capellán del Colegio Santo Tomás de la UCA (1990-1997).+ 
 
 
 


