
P. ÁNGEL Mª IPIÑA GARMENDIA, C.S.V. 
  
  

   
  
 El P. Ángel Mª Ipiña ha fallecido en la Residencia San 

Viator de Valladolid el 2 de abril de 2019, a los 58 años de 

edad, 30 de vida religiosa y 19 de sacerdocio. 

  

 

Ángel nació en Mondragón (Gipuzkoa) el 18 de septiembre de 1960. Sus padres se 

llamaban Ángel y Mª Begoña. 

Estudió en el Colegio San Viator de Mondragón. Después, en la Escuela de Magisterio de 

Eskoriatza, sacó el título de maestro. 

Siguió en contacto con los viatores y en 1987 comenzó el noviciado en Eskoriatza para 

profesar al año siguiente, el 8 de octubre de 1988. Pronunció los votos perpetuos en 1995 

y tras los estudios teológicos se ordenó de presbítero el 29 de junio de 1999. 

Ejerció su labor pastoral en San Viator de Mondragón y desde 2008 en el Colegio San Viator 

de Vitoria-Gasteiz hasta el año 2017, en el que se trasladó ya enfermo a la Residencia de 

Valladolid. 

Desde 2008 hasta 2016 perteneció al Consejo provincial, prestando con acierto su 

capacidad pastoral. Y esta labor pastoral la siguió ejerciendo intensa y admirablemente a 

través de las redes sociales hasta el día de su fallecimiento, a pesar de sus deficiencias 

físicas. 

Deja en el duelo a la Comunidad viatoriana, a sus hermanas Rosa María y Arantza (Hª 

Mercedaria de la Caridad), a su cuñado José Antonio, y demás familiares. 

Se trasladará el cadáver a Vitoria-Gasteiz para la conducción al cementerio “El Salvador” 

el miércoles, día 3, a las 11.30 horas desde el Colegio San Viator.  

La Eucaristía funeral tendrá lugar en la Capilla del Colegio San Viator, el mismo miércoles, 

día 3, a las 19,00 horas. 

 

¡Ángel, descansa en la paz del Señor!  

  

CLÉRIGOS DE SAN VIATOR  

PROVINCIA DE ESPAÑA  

DIRECCIÓN PROVINCIAL   

"Oh, qué bueno, qué dulce habitar los 
hermanos todos juntos" (S. 133, 1)  

  
 


