
2 de enero de 1947 Nacimiento del Maestro Narciso Larrea López de Luzuriaga.  
Nació en la ciudad de Salvatierra, en el Norte de España. Fue hijo del señor DOMINGO LARREA 
e ISABEL LÓPEZ DE LUZURIAGA el 2 de enero de 1947. Realizó sus estudios de primaria en 
su ciudad natal 
 
1958 ingresa al Seminario de la Comunidad de los Hermanos del Sagrado Corazón   
En esta institución realiza el ciclo de educación religiosa, hasta ordenarse en 1966. 
 
1967 se traslada a Bogotá, Colombia.  
Ingresa como miembro de la Comunidad de los Hermanos del Sagrado Corazón, trabajando en 
el Colegio Antonio Nariño como profesor durante los años 1967 a 1969. 
 
1969 se traslada a la ciudad de Medellín  
En esta ciudad comienza a trabajar en el Colegio Corazonista, donde llegó a ser Rector durante 
los años 1975 a 1979.  
 
1979 funda y dirige el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Popayán.  
 
Septiembre de 1980  
Fue enviado a Roma para realizar una especialización en Teología, en el Instituto Sacro Cuore 
de Roma; de allí pasa a Israel como parte de la especialización y visita los lugares Santos donde 
transcurrió́ parte de la vida de Jesús.  
 
En 1982 regresa a Colombia 
Luego de un vasto recorrido por Europa, es destinado a la ciudad de Barranquilla para dirigir 
como Rector el Colegio del Sagrado Corazón en esta ciudad. 
 
En 1986 es trasladado al Colegio Antonio Nariño de la ciudad de Santafé de Bogotá donde 
desarrolla nuevamente su labor de Educador y en 1987, se retira de la Comunidad de los 
Hermanos del Sagrado Corazón.  
 
En 1987 funda el Colegio Euskadi, basado en la idea de incluir a aquellos niños que no 
encajaban en una estructura de educación tradicional   
 
El 14 de diciembre de 2001, fallece a los 55 años de edad, dejando un importante legado por 
su dedicación exclusiva durante más de 30 años.  
	


