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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 17 

La Región de Perú recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, Luis Santiago VALENCIA MÁLAGA,  de la comunidad San Antonio, 

Callao, Perú, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 27 de junio de  2021 

en  Lima, Perú, a los 72 años de edad con 53 años de profesión religiosa. 

  

El Hno. Santiago nació en la ciudad de Mollendo, Arequipa, el 21 de junio de 1949. Al 

establecerse su familia en el Callao, realiza sus estudios secundarios en el Colegio 

San Antonio Marianistas, terminando los mismo en el año 1966. Habiendo sentido el 

llamado a la vida religiosa, en 1967 ingresa al Noviciado Marianista de Lima donde 

pronuncia sus primeros votos religiosos el 10 de marzo de 1968. De 1968 a 1971 sigue 

estudios superiores en la Universidad Santa María de Arequipa y la Pontificia 

Universidad Católica de Lima. 

  

Entre 1972 y 1973 inicia su labor como profesor: en los Colegios San José Obrero y 

San Antonio del Callao. De 1974 a 1976 continúa sus estudios en la Universidad 

Católica graduándose como Educador en 1977. El año 1978 lo encontramos como 

profesor nuevamente en el Colegio San Antonio. Entre los años 1979 y 1980 realiza 



estudios de teología en Suiza, regresando al Perú a mediados del 1980 y es destinado 

al Colegio Santa María, los dos años siguientes son dedicados a la enseñanza en el 

Colegio San Antonio. 

  

Entre 1982 y mediados de 1984 retorna a Europa a estudiar Catequesis en la 

Universidad Salesiana de Roma. Al regresar, es asignado como profesor en el Colegio 

San José Obrero de Trujillo y al año siguiente es nombrado Director General del mismo 

Colegio, cargo que desempeña durante dos años. En 1987 regresa al Colegio San 

Antonio como profesor y subdirector de primaria, al mismo tiempo es designado 

Superior de la Comunidad Marianista, permaneciendo allí hasta 1993. 

  

A fines del año 1993 es elegido Superior de la entonces Provincia Marianista del Perú, 

cargo que desempeñó durante dos periodos, hasta el año 2002. Durante este tiempo, 

la Provincia pasa a ser Región marianista, se consolida una Oficina Regional bien 

establecida, se organiza la Oficina Regional de Educación Marianista tal como está 

hoy en día. Además, funda en el Callao los Centros “Hno. Thomas Helm” que atiende 

a los niños más necesitados y les da una formación religiosa y el Centro Juvenil “Padre 

Albert Mitchel”, en el que se atiende a la juventud chacala, proporcionándoles medios 

de estudio y formación. También durante su periodo como Superior Provincial se crea 

el Centro de Pastoral Rural “María Madre del Buen Consejo” en Otuzco, estableciendo 

de esta manera las bases para las siguientes fundaciones marianistas en esta ciudad. 

  

Al cabo de esta fructífera labor, el Hno. Santiago transcurre en la Comunidad de Santa 

María un “año sabático”, reanudando después su labor educativa, particularmente en 

el Centro Thomas Helm desempeñándose como Promotor y al mismo tiempo 

acompañando a las Afiliadas Marianistas del Callao. En el año 2003 es nombrado 

Director de la Oficina Regional de Pastoral Vocacional. 

  

En el año 2008 vuelve a su querido Colegio San Antonio, esta vez para vivir en la 

comunidad, luego en el año 2011 es nombrado Director del Centro Latinoamericano 

de Formación Marianista (CELAFOM) cargo que desempeñó con mucho entusiasmo 

hasta noviembre del 2016. 

  

Desde el 1 de enero del 2020, venía desempeñando el cargo de Asistente Regional 

del Oficio de Educación, el cual acepto con mucho agrado y alegría a pesar de que su 

salud no estaba del todo bien. 



 

  

Durante su vida siempre fue agradable, escuchar sus charlas sobre el Carisma y la 

Espiritualidad marianista. Lo recordamos por su buen sentido de humor, su peculiar 

saludo: “juventud divino tesoro” y sobre todo por su gran amor a nuestra Madre María. 

  

Al amanecer del 27 de junio del 2021, nuestro querido Hermano Santy partió a la casa 

de nuestro Padre Celestial, luego de haber dedicado casi toda su vida a la Compañía 

de María y a la educación marianista. 

  

 


