
Nota necrológica
P. José Ignacio
Latasa Ongay
Nacimiento: 28/07/1934 84 años de edad
Lugar: Villaba Navarra
Profesión: 24/08/1953 65 años de profesión
Sacerdocio: 31/01/1960 58 años de sacerdocio
Muerte:24/09/2018 en la comunidad de Santander

Estudios:
Estudios eclesiásticos institucionales. Curso de pastoral.
Cursillos de música. Cursillo de reciclaje pastoral en
Lumen Vitae (Bruselas).
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Nueva
Coordinadora de
Laicos en la
Provincia
Redentorista
Madrid
Después de reunido el Consejo Provincial y examinados
los nombres propuestos para integrar la Coordinadora de
Laicos, os comunicamos que han sido aceptados los
propuestos por vosotros:

� Natividad Jiménez por los Grupos de Laicos.
� Rafael Junquera por los Misioneros Laicos del

Santísimo Redentor.
� Antonio Yrízar por la Asociación para la

Solidaridad.
� Luis Mesa por los Antiguos Alumnos.
� Ignacio del Avellanal por la Archicofradía del

Perpetuo Socorro.
� P. Laurentino Pineda, CSsR.
� P. Rafael Alonso, CSsR miembro del Consejo

Provincial.

Os deseamos que os ayude a seguir trabajando en este
servicio pastoral y misionero de llevar el mensaje de la
buena noticia del Evangelio desde nuestro carisma
alfonsiano y con el espíritu del último Capítulo General.
En nombre del Consejo Provincial

P. José Luis Bartolomé
Superior Provincial

Residencias:
Comienza el Estudiantado
en Santa Fe (1953-1954), lo
sigue en Astorga (1954-
1955) y lo finaliza en
V a l l a d o l i d ( 1 9 5 5 -
1 9 6 0 ) . Te r m i n a d o e l
Estudiantado en verano de
1960 hace en Madrid PS el
Curso de Pastoral.
Terminado este curso inicia
una etapa de formador:
primero en el jovenado de
Astorga (1961-1964); y
después en el de Santa Fe
(1964-1969).

Al término de su etapa de formador es destinado al Congo
para ser uno de los iniciadores de la presencia española en
aquel país. Trabaja sucesivamente en las Misiones de
Nkolo, después en Ngombe-Matadi y por último en
Kinshasa.

Regresó a España en 1992 para trabajar en: Jerez (1992-
1994), Barcelona (1994-1996), Salamanca (1996-1998),
Mérida (1998-1999), Madrid PS (1999-2009), Santander
(2009-2018)

Actividades:
Comienza trabajando en la formación como profesor en el
jovenado de Astorga (1961-1964) y después en el de Santa
Fe (1964-1969).

Formó parte del primer grupo español de misioneros en el
Congo. Su primera Misión fue Nkolo donde se hizo cargo
como director del colegio de la Misión. Posteriormente
fue superior y párroco en la Misión de Ngombe-Matadi, y
por último fue destinado al Teologado Redentorista de
Kinshasa (zona de Kitambo) como colaborador del P.
J.M.ª Montes, responsable de la formación de los teólogos
zaireños, cargo que simultaneó con el de párroco de una
parroquia vecina al estudiantado (St.Albert).

En 1996, finalizada ya la presencia de la Provincia
española en el Congo, solicitó y trabajó unos meses en la
región congoleña de los Grandes Lagos con los refugiados
de la guerra que había estallado en aquella región, de la que
dejó constancia en el libro: “Entre los refugiados de los
Grandes Lagos”.

De su labor pastoral en el Congo hay que destacar también
su sentido artístico, de aprecio general, en la decoración de
unas cuantas iglesias y capillas conforme a los gustos y
arte africanos.

De regreso a España fue superior y párroco en Jerez (1992-
1994). Posteriormente trabajó en algunas comunidades y
parroquias. A destacar sus servicios de organista en la
parroquia de Madrid PS (1999-2009).

Observaciones: Hermano del P. Moisés Latasa.
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