Father Moisés Navascués Leoz, Sch.P.
(1930 – 2019)

Father Moisés Navascués Leoz, Sch.P., who was a member of our
Community in Coto Laurel, PR, passed away on November 23, 2019.
Father Moisés was born in San Martín de Unx in the Province of Navarra
in Spain on August 28, 1930. His parents, Venancio and Zita, had nine
children. He had a twin brother, who is still alive but quite ill.
At the age of 12 years, Father Moisés began studying at the Piarists’
school in Barbastro in the Province of Huesca. It is not far from Peralta de la
Sal, which is the birthplace of our Holy Founder, St. Joseph Calasanz. After two
years of studies, he joined the Piarists and moved to Peralta de la Sal. While
there, he completed the pre-novitiate and the novitiate.
He studied philosophy (1947-1949) in the Piarists’ Community of Irache
in the Province of Navarra. He then moved to the Community of Albelda de
Iregua in the Province of Logroño to study theology. After one year, he was sent
to the Piarists’ school in Logroño (1950) to direct the seniors’ boarding home.
After a year, he returned to Albelda de Iregua to finish theology. He professed
his solemn vows in 1953 and became a priest on June 12, 1954.
Following his ordination, Father Moisés ministered at Piarist schools in
Daroca, Zaragoza and Soria. During these 12 years, he devoted himself, body
and soul, to education.
Father Moisés was assigned to Puerto Rico in 1966. For the next 43
years, he worked at the Pontifical Catholic University of Puerto Rico in Ponce.
He served as the director of a residence hall for male students and as a
professor at the university. He combined teaching with studies and completed
a Master's Degree in Education. In addition, he regularly assisted local parishes
on weekends, especially in Santa Isabel and Mayagüez.
While at the university, Father Moisés lived in the Piarist community of

the Catholic University. For many of those years, he lived with Father José Luis
Larreátegui, Sch.P. and Bishop Emeritus Félix Lázaro, Sch.P. of the Diocese of
Ponce.
The Piarist community on the campus of the Catholic University closed in
2009. At that time, Father Moisés and Father José Luis were transferred to
the Piarist community of Colegio Ponceño in Coto Laurel, PR.
Father Moisés Navascués was a fine religious. He was proud to identify
himself as a Piarist. He loved his work with young people. He was indeed an
example of what it means to be an excellent educator. In his spare time, he
loved to watch soccer, especially his much beloved Osasuna and Real Madrid
teams.
The remains of Father Moisés were interred at the Cemetery of the Risen
Christ in Tuque, PR.
We request that donations be made in the name of Father Moisés
Navascués to the Piarist Fathers Seminary or Retirement Funds, P.O. Box
11822, Fort Lauderdale, FL 33339. Thank you.
May Father Moisés Navascués rest in peace.

Padre Moisés Navascués Leoz, Sch.P.
(1930 – 2019)

Nuestro hermano, P. Moisés Navascués, Sch.P., dejó definitivamente la
morada en la tierra, y partió a la Casa del Padre, en las primicias del día 23 de
noviembre de 2019. Sentimos su ausencia física, aunque nos fortalece y
consuela la esperanza de la resurrección.
El P. Moisés nació en San Martín de Unx, Provincia de Navarra, España, en
1930. Sus padres se llamaban Venancio y Zita, que tuvieron 9 hijos, de los
cuales, el P. Moisés era uno de los más pequeños, junto a su hermano mellizo,
que todavía vive, aunque bastante enfermo.
A los 12 años, el P. Moisés fue a Barbastro, Huesca, no muy lejos de Peralta de
la Sal, cuna de nuestro Santo Fundador, San José de Calasanz. Tras dos años
de estancia en el colegio escolapio de Barbastro, el P. Moisés se trasladó
Peralta de la Sal, donde hizo el pre-noviciado y el noviciado.
A los 17 años, comenzó los estudios de filosofía (1947-1949), en el Juniorato
escolapio de Irache, provincia de Navarra. Luego, fue al juniorado escolapio de
Albelda de Iregua, provincia de Logroño, para cursar estudios de teología.
Terminado el primer año, fue enviado al colegio escolapio de Logroño (1950),
para dirigir la escuela de estudiantes gratuitos mayores. Al cabo de un año,
volvió a Albelda de Iregua para terminar la teología, hizo la profesión solemne,
y fue ordenado sacerdote en 1954.
La primera obediencia que el P. Moisés recibió, recién ordenado, fue al Colegio
de Daroca, provincia de Zaragoza, hoy día clausurado. De allí, al Colegio
Calasancio de Zaragoza y, posteriormente, al Colegio de Soria, donde se dedicó
en cuerpo y alma a la educación, hasta que en 1966 fue destinado a Puerto
Rico, donde ha trabajado con los internos y como profesor en la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce. Combinó la enseñanza con el
estudio, y cursó una maestría en Educación. El P. Moisés vivió en la comunidad
escolapia de la Universidad Católica junto al P. José Luis Larreátegui, Sch.P
(RIP), y el Obispo Emérito de Ponce, Mons. Félix Lázaro, Sch.P.

Trabajó como director de la Residencia de Varones para los estudiantes
internos de la Universidad Católica de PR. Todos los fines de semana, con
espíritu misionero, iba a celebrar la Eucaristía en algunas parroquias y distritos
cercanos, sobre todo a Santa Isabel y Mayagüez. Así, por más de 35 años
consecutivos.
En el 2009, al cerrarse la comunidad escolapia en el campus de la Universidad
Católica, el P. Moisés fue trasladado a la comunidad de los PP. Escolapios del
Colegio Ponceño, junto al P. José Luis Larreátegui, Sch.P., (RIP).
El P. Moisés Navascués fue un religioso cabal, conocedor de sí mismo,
orgullosamente identificado con la Escuela Pía, amante de su trabajo en medio
de los jóvenes y de los muchachos, un ejemplo de lo que significa ser excelente
educador.
Como rasgos de su personalidad, podemos decir que era extremadamente
sensible a las relaciones humanas, conectaba con todos de corazón a corazón,
y le hacía sufrir el olvido y el rechazo. Pero su corazón estaba sobre todo
anclado en el corazón amoroso del Padre; ése era el manantial de su fuerza y
el secreto de su paz.
Con mucha frecuencia llegaban a la comunidad personas que preguntaban por
el P. Moisés pidiendo recibir el sacramento de la penitencia. Algo que él hacía
con generosidad y dedicación apostólica, a cualquier hora del día.
Le gustaba el deporte, sobre todo el fútbol, y era un hincha incondicional del
Osasuna y del Real Madrid. Sentía este aspecto como algo muy personal y
jocoso, que le sacaba de la rutina.
Ahora ha comenzado el camino hacia la meta definitiva del cielo. Pedimos al
Padre que, como su Hijo nos prometió, sea admitido en la morada que Cristo
Resucitado tiene preparada para cuantos creemos en Él y deseamos vivir
según los valores que Él nos enseñó.
Querido hermano, querido P. Moisés, ¡hasta siempre, hasta el cielo!
Padre Fernando Negro Marco, Sch.P.

