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Llamados
a vivir con
plenitud
nuestro viaje
ueridos Maristas de Compostela:
En el mensaje de Adviento 2018 que el Cardenal Tagle ha dirigido a todos los que trabajan y colaboran con Caritas
nos recuerda que: “Si vemos el nacimiento y la muerte de Cristo
con los ojos de hoy, podríamos pensar que Él era un perdedor:
nació en un establo y, treinta y tres años más tarde, fue crucificado por su propia gente como un criminal común.
A pesar de su humilde nacimiento, su agonía y muerte humillante y, a través de los acontecimientos de su vida, este hombre
de orígenes tan humildes revolucionó la forma en que vemos a
los pobres y marginados, lo que pensamos del poder y a quienes
consideramos “ganadores” y “perdedores” en nuestro mundo.”
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Nos puede pasar, también, que al
despedirnos este año de los hermanos que ya no están con nosotros, nos
quedemos sólo en la pérdida o en el
fracaso de la muerte, si lo miramos
con los ojos de hoy. Pero una mirada
desde Cristo revoluciona lo que pensamos sobre la ganancia o la pérdida,
sobre el éxito o el fracaso. Una vida
que se entrega y que da vida a otros es
una vida con sentido. Una vida que se
multiplica y reparte, que llena de vida
otros corazones y que inspira a otros
para vivir nuevas entregas y nuevas
oportunidades, es una luz que sigue
iluminando.
Los viajes de Jesús nos cuentan cómo
afrontar nuestros propios viajes,
como individuos o comunidades hoy
en día. Los viajes de Jesús por los
pueblos de Galilea nos hablan de un
hombre que se acerca a los enfermos
y los sana, que enseña con autoridad
y no como los escribas, que llama a
otros hombres para ser sus discípulos y habla de una ley y una religión
que miran al corazón del hombre. Los
viajes de Jesús a Jerusalén nos presentan a un hombre que se declara
Hijo de Dios ante el poder religioso y
el poder civil y el recorrido de su viaje
no termina con su muerte, sus discípulos se sienten enviados a ir por
todo el mundo a proclamar la Buena
Nueva.
Esos viajes de Jesús inspiraron los
viajes que nuestros hermanos Baudilio, José Delgado, Ildefonso, José
López, Francisco Torcato, Joaquim,
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“Una vida que se
entrega y que da
vida a otros es una
vida con sentido,
que se multiplica
y reparte, que
llena de vida
otros corazones
y que inspira, es
una luz que sigue
iluminando”
José Mateo, César Cañón, Onofre
Castro y Luis Ruiz, hicieron en sus
vidas. Hermanos que supieron acercase a niños y jóvenes a través de la
educación, para mostrarles el amor
que Dios nos tiene. Y al recordarles
en esta revista, lo hacemos sintiendo que al igual que sucedió con Jesús,
que sus discípulos repartieron la luz
de su evangelio por todo el mundo,
también estos hermanos siguen inspirando nuestros viajes y nuestro caminar marista.
Jesús, un hombre en peregrinación
constante, nos enseña a afrontar
nuestros propios viajes. Nos inspira nuestra forma de acercarnos a
las personas, sobre todo si hay su-

Editorial

frimiento en sus vidas. Y nos invita
a viajar ligeros de equipaje, con una
confianza plena en Dios. En una vida
llena de viajes, el viaje de su muerte
nos enseña a entregarnos hasta el final, a no acaparar e intentar asegurar, sino a ser generosos con la vida,
repartir y desplegar los dones que
Dios nos ha dado en beneficio de los
que están a nuestro lado. Más allá de
la muerte se seguirán proclamando
buenas noticias de entrega y generosidad, como sucedió con Jesús.
Cuando Jesús nos dice “el reino de
Dios está dentro de vosotros”, nos
pide que abramos los ojos a una nueva forma de ver el mundo, como un
lugar en el que no hay personas que
se puedan considerar “perdedoras”.
Es en los lugares pequeños y sucios
donde nacen nuestros reyes, no en
palacios. Las personas más pobres y
marginadas de nuestras sociedades

nos trasmiten verdaderos mensajes
de esperanza. (Mensaje de Adviento
2018. Cardenal Tagle)
Con esta perspectiva, estamos invitados a cambiar nuestra mirada hacia
el interior y descubrir la vida que estos hermanos han suscitado en nosotros y que sigue germinado. Y al mirar
hacia afuera, que pongamos atención
en lo pequeño, pobre y marginado
de nuestra sociedad, pues a través
de ello, Dios nos quiere trasmitir un
mensaje de esperanza.

H. Tomás Briongos, Provincial
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H. Baudilio Álvarez
1936-2018
El H. Baudilio nació en Vegapujín (León)
el 16 de abril de 1936 y falleció en
Valladolid el día 2 de enero de 2018 a
los 81 años de edad y 63 de Profesión
Religiosa.
El H. Baudilio ingresó en el
Juniorado de Venta de Baños en
1949.
Posteriormente, realizó el noviciado
en Tui en 1953 y allí hizo sus primeros
votos un año más tarde.
Su Profesión Perpetua se celebró
en Burgos en 1959.
A partir de ese momento, el H.
Baudilio ejerció su actividad
apostólica primero en León
y Venta de Baños, aunque
pasó gran parte de su vida en
Palencia hasta llegar en 2008
a la Residencia Champagnat de
Valladolid.
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Lo ha hecho con un corazón
sencillo, capaz de seguir la
estrella; con la humildad y
austeridad de los pastores,
como ha sido su vida”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial

11

Compostela Marista

Gracias por ser tan buen hermano
La palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
buena con la comunidad,
compartiendo la oración
hasta el final. ¿Quién va a
recordarnos ahora, que son
las nueve y es la hora de comenzar la eucaristía?

H. Baudilio Álvarez
en la portería de
colegio Castilla en
Palencia

Queridos familiares, Hermanos, amigos… bienvenidos a esta celebración, que
es despedida de nuestro
querido H. Baudilio y también celebración de su vida.
En pleno tiempo de Navidad, inesperadamente, la
muerte se lleva a Baudilio
por problemas de insuficiencia respiratoria y de corazón.
Es cierto que Baudilio estaba
enfermo, débil, y arrastraba dolencias serias. Pero la
muerte le ha sorprendido y
nos ha sorprendido a todos,
quizá porque él ha estado
haciendo vida normal hasta
el último momento…: paseando y leyendo sus libros,
disfrutando de la Noche-
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Una de las grandes lecciones del H. Baudilio, sobrellevando su enfermedad,
ha sido la normalidad y la
sencillez, esa cordialidad de
relaciones… y ese saber estar sin ruido.
Hoy serían muchas las
anécdotas que todos podríamos contar de nuestra
convivencia con Baudilio.
Hasta un Superior General
podría contarnos que le pidió por teléfono que hablase
claro, que no le entendía. Yo
he tenido la suerte de vivir
varios años con él, algunos
en Palencia y estos últimos
años en Valladolid. Y podría
referir muchos detalles de
convivencia positivos cuando venía a pedirme libros
para la lectura, y siempre
me agradecía de corazón lo
que le proponía.
Por eso, quizá, el marco
de su muerte en Navidad y

H. Baudilio Álvarez

cerca de la Epifanía, son un
buen símbolo de cómo ha
sido su vida… En medio de
la gran manifestación de
Dios, que nosotros apenas
acertamos a ver… nuestro
hermano Baudilio ha sabido
descubrir la manifestación
gozosa de Dios y abrazarse plenamente a él. Y lo ha
hecho con un corazón sencillo, capaz de seguir la estrella; con la humildad y
austeridad de los pastores,
como ha sido su vida.
Y si el P. Champagnat quería
que los Maristas fuésemos
familiares de Jesús Niño,
nuestro hermano ha sabido hacerlo vida, con tres
rasgos muy entrañables: la
sencillez, las relaciones fa-

miliares y la presencia:
+
La sencillez de una
vida marista compartida
con los hermanos
+
Las relaciones familiares al acoger con agrado
los cuidados que se le ofrecía y confiar en las personas.
+
Y la presencia en comunidad, como actitud vital en todos los lugares por
los que pasó, en estos últimos años pendiente de los
hermanos cuando esperaban para cortar el pelo y poniendo los turnos de quien
iba primero.

Baudilio Álvarez en
la comunidad de
Palencia
La comunidad
de la Residencia
Champagnat en
Valladolid
Los hermanos
de la Residencia
Provincial en la
capilla de la casa

La muerte de Baudilio, sólo
podemos aceptarla en la fe.
Las lecturas del día iluminan
nuestra celebración: “Mirad
13
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Baudilio Álvarez
con la comunidad
de Palencia

qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos Hijos
de Dios: ¡pues lo somos!” Y
como buen Padre nos acoge
en su regazo de eternidad.
Y el Evangelio nos recuerda
que Jesús es el Cordero de
Dios que quita el pecado del
mundo.
Con esta confianza vamos
a comenzar la Eucaristía.
Añadiendo una palabra más
a nuestra oración de hoy:
gracias.
Gracias Señor, por Baudilio.
Gracias por ser tan buen
hermano. Gracias por su
sencillez y familiaridad.
Gracias porque él y todos,
somos del Señor. Y a todos
nos llevas de la mano y nos
levantas cuando caemos, Si
vienes con nosotros
¿A quién vamos a temer?
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Gracias
Gracias a todos los aquí presentes por vuestra
compañía y oración. Gracias en nombre de
la familia del H. Baudilio, de esta comunidad
suya de la Residencia Champagnat, y de toda
nuestra Provincia Marista Compostela.
Gracias a nuestros celebrantes. Gracias a las
diversas comunidades de Hermanos que le
recordáis y queréis, y a todos los amigos y
compañeros.
Y, en nombre de todos, gracias también a Dios
y a María, que le han llevado de la mano y le
acogen ahora con regazo maternal. Seguro
que, con su sencillez y cariño, Baudilio
gozará junto al Padre Champagnat y tantos
Hermanos que nos han precedido, ahora ya en
Dios.
A él, el Dios de la vida, nos encomendamos
todos, sabiendo que somos suyos. Somos del
Señor. En la vida y en la muerte somos de
Dios, y él nos regala vida sin final.
Gracias, Señor.
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H. José González
Delgado
1936-2018
El H. José nació en Plasencia (Cáceres)
el 3 de octubre de 1936 y falleció en
Salamanca el día 6 de enero de 2018 a los 81
años de edad y 62 de Profesión Religiosa.
El H. José ingresó en el Juniorado de Venta de
Baños en 1950 y realizó el noviciado en Tui en
1954. En este lugar hizo sus primeros votos
en 1955 y también, cinco años más tarde, la
Profesión Perpetua en 1960.
Ejerció su actividad apostólica como profesor
en La Coruña y, después, estuvo en Vigo,
Oviedo y Lugo.
Entre 1970 y 1975 estudió en Murcia Filosofía
y Letras y regresó a Galicia en el 76 para
continuar su labor en La Coruña, Orense y
Roxos (Santiago de Compostela).
Ya jubilado, el H. José llegó a Salamanca en el
año 2015.
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H. José González Delgado

El apostolado de la
presencia, siempre con un
corrillo de alumnos en su
entorno, lo hacía con tal
naturalidad y sencillez que
parecía uno más.”
H. José María Salgado
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Artículo del Hermano José María Salgado

El H. José González Delgado nació el 3 de Octubre de
1936 en Plasencia (Cáceres), una de las cuatro ciudades de Extremadura con
mayor población y situada
en la bella zona del río Jerte,
siendo famosa, entre otras
cosas, por sus cerezas.
Su familia era relativamente acomodada pues disponía de los frutos de una dehesa y explotaba un molino
de su propiedad, lo que les
permitía disfrutar de un nivel económico desahogado
en los difíciles tiempos de la
posguerra.
Sus padres preocupados por
la educación de su hijo consiguen una de las pocas plazas de externos que ofrecía
el colegio regentado pos los
HH. Maristas. La titularidad
18

del colegio la ostentaba un
patronato cuya finalidad
era la acogida y educación
de huérfanos.
La infancia del H. José transcurrió muy feliz en su ambiente familiar y colegial,
muy favorables para que en
él se desarrollasen los valores humanos y cristianos.
La frecuencia de los sacramentos, el rosario diario en
el aula, las celebraciones del
Mes de Mayo y el contacto,
en tiempo de vacaciones,
con su primo Asensio, que
estaba en el juniorado de
Tui hicieron germinar en él
el deseo de ser Marista.
Ingresó en el juniorado de
Venta de Baños en 1950
donde cursó los tres primeros cursos de bachillerato
elemental. Al final de este
período le propusieron saltar un curso (4º) y pasar al
postulantado en Tui. Este
hecho lo recibió de buen
grado pues para él era una
promoción, aunque ése no
fuese el motivo.
En régimen de oración, regularidad, sacrificio y estudio, propios del noviciado,
se preparó para la primera
profesión que hizo en Tui
con los compañeros de pro-

H. José González Delgado

moción el 15 de Agosto de
1955, fiesta de nuestra Señora de la Asunción y Patrona del Instituto.
Terminado el período de
noviciado pasa al escolasticado, en la misma casa
de Tui, declarado Escuela
de Magisterio de la Iglesia. Hace el primer curso
con toda normalidad, pero
en el verano de 1956 recibe
la obediencia para el colegio Cristo Rey de La Coruña.
Este hecho supuso para él,
no sólo una sorpresa, sino
también un sentimiento de
tristeza por verse privado de
dos años de formación religiosa y académica. El déficit
formativo que esto suponía fue compensado por la
acogida y comprensión del
Director del colegio, H. José
Álvarez, quien pronto se dio
cuenta del estado de ánimo
y la situación formativa en
que se encontraba, por ello
le ofreció todo apoyo y dirección, tanto en su adaptación a la nueva comunidad

colegial, como en la tarea
formativa de los alumnos.
El recuerdo, admiración y
gratitud a este H. Director era algo que le gustaba
comentar con relativa frecuencia en sus paseos.
Tras cuatro cursos felices
de vida comunitaria, colegial y actividad en la clase,
sin descuidar su autoformación, hace su Profesión
Perpetua en 1960 con los
demás HH. de su promoción.
Con el título de auxiliar de
letras y después varios años
de experiencia en los colegios de Coruña, Vigo y Oviedo, se decide a hacer estudios superiores, los cuales
realiza en la Facultad de
Historia de la Universidad
de Murcia.
Con el título recién obtenido
de Licenciado en Historia es
nombrado Jefe de Estudios
del colegio de La Coruña en
el curso 1975-76. Este colegio estaba vendido y había que entregarlo el 1 de

La frecuencia
de los
sacramentos, el
rosario diario
en el aula, las
celebraciones
del Mes de
Mayo y el
contacto, en
tiempo de
vacaciones,
con su primo
Asensio, que
estaba en el
juniorado de
Tui hicieron
germinar en él
el deseo de ser
Marista.
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“El que recibe
a un niño como
éste en mi
nombre, a mi
me recibe; y el
que me recibe
no me recibe
a mí, sino al
que me ha
enviado.”
(Marcos: 9,35-37)
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Enero. El primer trimestre
transcurrió con toda normalidad desarrollando las
actividades académicas y
preparando el traslado que
se realizaría en las vacaciones de Navidad al nuevo
edificio que estaba aún en
construcción. Llegaron las
vacaciones de Navidad y con
ellas las dificultades: como
el apresurado traslado a un
colegio aún sin terminar o
que la numerosa comunidad
se divide en tres y tiene que
instalarse en pisos; por ello
las vacaciones se tienen que
alargar hasta el 19 de enero.
En este día de 1976 una flota de varios autocares recorre la avenida de la Vedra,
al abandonarla para llegar
al colegio por el camino de
barro y agua que usaban los
camiones de la construcción, les resultó imposible
pasar, pues patinaban. Los
alumnos se apean y a patita por senderos y linderos
de campos de maíz tratan
de llegar hasta los patios

del colegio. Los mayores lo
hicieron con carácter deportivo, sin mayor dificultad. El problema eran los de
infantil y primero de E.G.B.
El H. José G. Delgado formó
grupos por clases, puso a
cada profesora al frente de
sus alumnos y en fila india siguieron el camino de
los mayores, haciendo el H.
José de coche escoba.
Para la actividad colegial
sólo se disponía de las aulas, tutorías, una parte de
los patios y poco más. En
esta situación se pone de
manifiesto el temple de H.
José en su continua presencia en las aulas y patios, en
sus relaciones con los profesores y familias; siempre
tranquilo, sin perder los
nervios y tratando de dar la
mejor solución posible a los
múltiples problemas que se
presentaban. Dos objetivos
eran prioritarios: evitar los
accidentes, cuyo peligro era
grande al compaginar actividades colegiales y continuar las obras de colegio,
y mantener el alto nivel
académico del que gozaba
el colegio. Ambos se consiguieron satisfactoriamente
gracias a la responsabilidad
y dedicación absoluta del
profesorado y muy especialmente de los hermanos,
pues todas las clases tenían

H. José González Delgado

por titular (tutor) a un Hno.,
salvo las de infantil y primer curso de E.G.B. Como
botón de muestra basta señalar que los resultados de
los alumnos presentados a
selectividad aprobaron el
cien por cien.
Otro colegio en el que dejó
huella el H. José G. Delgado
fue el de las MM. Josefinas
de Lugo, en donde se impartían las clases de BUP y
COU a los alumnos procedentes de los colegios de
EGB de las Josefinas y de la
Inmaculada de los HH. Maristas.
El H. José ejercía de jefe de
estudios, tutor, profesor de
historia y latín y coordinador del deporte colegial. Su
ecuanimidad en el trato con
profesores, alumnos y familias creó un ambiente en
el que se trabajaba muy a
gusto y con mucha eficacia.
Era altamente valorado, no
sólo por su gran actividad,
sino también por su sentido
del humor y participación
en la animación de fiestas y
convivencia de profesores.
El apostolado de la presencia tanto en el aula, como
en los patios, siempre con
un corrillo de alumnos en
su entorno, lo hacía con tal
naturalidad y sencillez que
parecía uno más.
La obediencia también le

encomendó otras tareas,
entre ellas las de administración de comunidades
(Lugo, Roxos) y el colegio
(Coruña) . Su sentido de pobreza y austeridad personal
lo proyectaba en esta actividad lo que le proporcionó
más de una incomprensión
y crítica de los administrados.
En su última etapa, ya jubilado de la enseñanza, prestó
otros servicios, como vigilancias de patios y comedores hasta que la enfermedad se lo impidió, primero
con pérdida de orientación
y más tarde con sonambulismo. En esta situación
se aconsejó su traslado de
La Coruña a Salamanca, en
donde falleció a la edad de
81 años el 6 de enero del
2018.
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H. José López
Alameda
1936-2018
El H. José López nació en Santo
Domingo de Silos (Burgos) el 28 de
diciembre de 1934 y falleció en Burgos el
día 5 de abril de 2018 a los 83 años de edad y
64 de Profesión Religiosa.
El H. José ingresó en el Juniorado de Anzuola
en 1948 donde realizo el noviciado hasta 1952
y pronunció sus primeros votos en 1953.
Su Profesión Perpetua tuvo lugar en Burgos
en 1958.
El H. José estudió magisterio en Bilbao,
Románicas en Murcia y, además, era profesor
de educación física y árbitro de baloncesto.
Tras su Profesión
Perpetua, ejerció su
actividad apostólica en Valladolid (La
Inmaculada),
Burgos
(Liceo
Castilla),
Salamanca (Champagnat), Murcia, Arévalo
(Ávila), Miraflores (Burgos), Palencia, Madrid
y Valladolid (C.C.V.).
Se jubiló en el Liceo Castilla de Burgos en el año
1999 y permaneció en su comunidad hasta su muerte.
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H. José López Alameda

Joselo, como le decíamos
familiarmente, fue un fiel
servidor, todo terreno, con
dedicación plena a lo que
asumía.”
H Máximo Blanco, Viceprovincial
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Las palabras de despedida del Hermano Máximo Blanco en el funeral

Segando el campo
de fútbol
El Escorial, 1983
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Queridos Familiares, Hermanos, Amigos todos, bienvenidos a esta celebración.
Nos reunimos hoy, para celebrar esta eucaristía y lo
hacemos convocados por
la vida de nuestro H. José
López Alameda que se ha
asociado definitivamente a
este misterio pascual. Como
él, y en Cristo, todos morimos y resucitamos, y todos
estamos llamados a la Vida.
La luz vence a las tinieblas.
Después de un inusualmente crudo invierno, vivimos
días primaverales revueltos, con frío, nubes y lluvia.
Pero sabemos que más allá
de las nubes está el sol. Tras
el equinocio, un año más, el
día vence a la noche y la luz
a las tinieblas. Y del mis-

mo modo en el que somos
testigos de cómo la vida se
abre paso tras el frío invierno, nosotros celebramos la
vida, y nos alegramos con
todos los que estos días
pascuales celebran la Vida
resucitada de Jesucristo.
Que esta alegría pascual de
los cristianos sea germen de
vida para que todos tengan
vida, y vida digna y abundante.
Los relatos de apariciones
del Jesús resucitado, que
estamos recordando estos
días, nos transmiten la experiencia transformadora
que vivieron los primeros
discípulos tras la pasión y
muerte de su Maestro. Es el
mejor modo de comunicarnos la certeza experimentada: que Jesús vive y nos
sigue llamando a la Vida.
También Joselo tuvo su Pasión y su Pascua. Después
de tanto dolor de estos últimos tiempos, después de un
gran sufrimiento, llega para
él una vida nueva.
En este contexto pascual,
ayer fallecía el H. José, tenía 83 años de edad y 64 de
Profesión Religiosa. Nació
en Santo Domingo de Silos

H. José López Alameda

(Burgos) el 28 de diciembre
de 1934.
Ingresó en el Juniorado de
Anzuola (Guipúzcoa) en
1948 y continuó su formación en este mismo lugar
los años siguientes: postulantado (1952), noviciado
(1952) y 1ª profesión (1953).
Realizó la Profesión Perpetua aquí en Burgos en 1958.
Ejerció su actividad apostólica principalmente en
Salamanca, Valladolid (en
La Inmaculada y más tiempo en el CCV), Palencia y en
Burgos. En esta ciudad ha
estado en dos ocasiones de
joven 10 años y ahora llevaba 24 años, 34 años en total.
Este relato de los lugares
donde ha estado el H. José
se completa con una vida

de un hombre honesto, coherente, responsable, muy
activo y animoso y con una
notable sensibilidad para
el servicio. Fue un Hno.
de convicciones religiosas
profundas y tradicionales.
Se sentía hijo de la casa y
velaba por múltiples detalles que construyen la vida
de familia en la comunidad:
preocupado por el orden en
las cosas, la delicadeza en
la mesa, cuidaba las plantas, buscaba la prensa y la
correspondencia diaria, se
preocupaba de poner detalles artísticos en los cumpleaños de los Hnos. De vez
en cuando, incluso, regalaba a la comunidad “el ciprés
de Silos”, caldo que aprendió a elaborar al estilo de los

Excursión al Parque
de Atracciones de
Madrid (1979)
(abajo derecha)
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José López Alameda
en la comunidad
del Colegio Liceo
Castilla en Burgos
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monjes de Silos, su pueblo
natal.
A lo largo de su vida destacó
por su entusiasmo deportivo, se involucraba en la organización y animación de
equipos y campeonatos escolares. Gran forofo del Real
Madrid, gozaba como un
niño con sus triunfos.
Además de las actividades
en la comunidad, destacaba
también por sus servicios
colegiales en estos últimos
años que había dejado la
clase. Pasaba muchas horas en la portería del colegio
atendiendo con una sonrisa
a familias, alumnos y profesores. (Hacía tantas cosas
que decía en plan de broma:
“A mí no me puede cambiar
el Provincial del Liceo, porque necesita tres Hermanos
para sustituirme”).
También tenía buena relación con la gente de la barriada Illera y un cariño especial con algunas personas

que le recuerdan con afecto.
En resumen, Joselo, como
le decíamos familiarmente,
fue un fiel servidor, todo terreno, con dedicación plena
a lo que asumía.
Descanse en paz. Que imitemos su ejemplo y le tengamos siempre en nuestro recuerdo. Ahora, sus
hermanos, sus familiares
y todos nosotros Hermanos Maristas sentimos su
pérdida. Pero, a la vez, nos
sentimos agradecidos y orgullosos de haber compartido camino con una persona como José López, Joselo.
Demos gracias a Dios por la
vida de nuestro Hermano y
celebremos la Eucaristía con
gozo. Hoy, más que nunca,
expresemos
confianza
y esperanza en Cristo el
Señor, y sintámonos, con
José, caminantes hacia Él,
peregrinos con María.

H. José López Alameda

In memoriam
“Soñé, a lo largo de mi vida, muchas cosas. Ahora sé que sólo
salvaré mi existencia amando; que los únicos trozos de mi
alma que habrán estado verdaderamente vivos serán aquellos
que invertí en querer y ayudar a alguien”
(M. Descalzo)

Ha muerto el Hno. Joselo. Un hombre bueno, un
marista sencillo, servicial,
atento nos ha dejado. Tras
meses cargados de dolor y
sufrimiento se nos ha ido.
Descansa en paz, Joselo.
Siempre la muerte nos sorprende y, si no somos frívolos, debe cuestionarnos.
Pues no morimos, nos morimos. Y esto suscita múltiples interrogantes que cada
uno inexcusablemente tiene
que responder. Los creyentes creemos que la muerte
no es el final sino el tránsito necesario a la otra orilla
donde rotas las ataduras del
espacio y el tiempo viviremos la gloria que Cristo resucitado nos garantiza. Por

eso parafraseando al poeta podemos decir: “Nunca
podrás, dolor, acorralarme.
Podrás alzar mis ojos hacia
el llanto, secar mi lengua,
amordazar mi canto, sajar
mi corazón y desguazarme.
Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir
todas mis horas con tu espanto. Pero nunca podrás
acobardarme”.
Efectivamente, para los
creyentes: morir no es morir, morir se pasa, la muerte
es la suprema fiesta hacia la
libertad.

En la
esperanza del
reencuentro:
¡Descansa en
paz, Joselo!.

Jesús Yusta Sainz
Ante el Monumento
al Pastor, 2003
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Artículo del H. Ángel de Grado

Excursión a
Asturias
Verano, 2003
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Santo Domingo de Silos fue
su cuna natal, y bien que
presumió de ello. El Monasterio, los monjes con
quienes mantenía “conversación” en sus visitas,
le sirvieron para desarrollar
su gusto por el canto gregoriano, por la liturgia y la
música religiosa.
El Colegio “Liceo Castilla”
y Burgos serán a lo largo de
su vida lugares emblemáticos, en donde desarrolló su
actividad apostólica y comunitaria.
En sus años de juventud,
además de la actividad académica en las aulas, también el deporte colegial fue
un campo muy cultivado por
él. El mini-basket y el hockey fueron las modalidades
en las que destacó. Eran los
años en los que se comenzó a practicar el mini-bas-

ket entre preadolescentes.
Consiguió un gran nivel y el
triunfo varias temporadas
en los juegos escolares.
A nivel personal, destacaba en el manejo de la raqueta de frontenis. En las
mañanas de los domingos
con profesores, padres de
alumnos y exalumnos disputaba entretenidas partidas de frontón.
Salamanca y Murcia fueron lugares del saber que le
ayudaron a incrementar su
formación académica y humana.
De Salamanca, recuerdo su
interés por los monumentos que jalonaban el recorrido diario desde el Colegio Champagnat hasta la
Universidad: la Purísima,
el Palacio de Monterrey, la
Casa de las Conchas, la Clerecía,…

H. José López Alameda

De la huerta murciana, admiraba su variedad y exuberancia, y entre naranjos,
limoneros y viñedos gustó
de sus olores y sabores, y
le ayudaron a descubrir los
secretos de la Filología y de
la Historia de la Literatura.
En los últimos años, su actividad y entrega no decrecieron. Atendía y realizaba
los pequeños quehaceres
que son necesarios en el discurrir diario de un colegio y
de una comunidad. Cuidaba
las plantas de los diferentes
pabellones y de la comunidad, a la vez que adornaba
las estancias comunitarias
para hacerlas más gratas a
los hermanos.
Era muy comunicativo y sociable; enseguida entablaba
conversación interesándose por los problemas de las
personas. Esta cualidad facilitaba su trabajo de ayudante de Secretaría, llevando o trayendo documentos a
los organismos oficiales.

Fiel al espíritu marista quiso permanecer siempre en
segundo plano, huyendo
de todo protagonismo. Su
afecto y cariño se manifestaba, especialmente, en la
acogida y acompañamiento
de los Hermanos que venían
a visitar a sus familias.
Fue hombre de profundo
espíritu religioso, ferviente
discípulo de San Marcelino,
fiel cumplidor de sus deberes.
…y como homenaje a su labor educativa y deportiva,
el minuto de silencio que le
brindaron los alumnos, en
la inauguración de las Olimpiadas Maristas, celebradas
en Burgos los días 12, 13 y 14
de abril de 2018.
¡Descansa en paz, Hermano!

Nochebuena 1994
Liceo-Miraflores
(Izquierda)
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Homilía de D. Jesus Yusta, capellán de la comunidad

Covadonga
Pascua, 1982
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Nos hemos reunido esta
tarde, aquí, familiares del
Hermano José, Hermanos
maristas, amigos y conocidos con un inmenso sentimiento de ahogo moral, de
sorpresa tristemente emocionada, de peso agobiante.
Y es que, dentro de la persona humana hay siempre un
interrogante ante el misterio de la muerte. La muerte, incluso cuando aparece
como final y término digamos ‘normal’ de una vida,
siempre adquiere un aire de
rebelión viva y punzante.
Y, si no somos frívolos e intentamos acallar, silenciar
o ignorar mirando a otra
parte, si somos conscientes,
se acumulan los interrogantes que brotan de lo más
profundo del ser humano ¿qué sentido tiene una
vida cuando, al final, siem-

pre acaba siendo derrotada y vencida por la muerte?
¿merece la pena vivirse una
vida “corta en días y harta en dolor y sufrimiento”?
La reacción más espontánea en estos momentos es,
tal vez, la de la protesta. La
muerte nos arrebata todo,
en este caso nos ha arrebatado a un hombre bueno.
A un Marista comprometido con la causa; servicial,
siempre disponible; sencillo, haciendo lo que no figura en los anales; atento y
cercano, con el que uno se
sentía a gusto; en una palabra: como me escribía el
Hno. Adolfo esta mañana:
un fiel discípulo y seguidor
del carisma de Marcelino.
El hombre es impotente
ante la muerte. Ante ella,
todas las ideologías caen
impotentes e inválidas. No

H. José López Alameda

encontramos explicación;
y es que humanamente no
la hay. Es, como decía, la
expresión suma de la impotencia e incompetencia
humana. Impotencia de la
ciencia incapaz de vencer
la enfermedad; impotencia
del pensamiento que no encuentra explicación lógica y
coherente ante el hecho de la
muerte. Pero, los cristianos,
los que tenemos fe en Jesucristo, podemos atisbar una
respuesta. Lo estamos celebrando estos días. Nuestra
fe nos dice que la muerte no
es el final del camino. A nosotros no nos queda la rabia
y la impotencia, a nosotros
nos queda la esperanza. Esperanza que no es ilusión,
esperanza cierta de la que
los creyentes tenemos la
garantía en Jesucristo.
Y, consecuentemente, entonces, con el poeta podemos decir:
«Morir sólo es morir. Morir se acaba. Morir es una
hoguera fugitiva. Es cruzar
una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
(Es) Acabar de llorar y hacer
preguntas; (es)ver al Amor
sin enigmas ni espejos; (es)
descansar de vivir en la ternura; (es)tener la paz, la
luz, la casa juntas y hallar,
dejando los dolores lejos, la

Noche-luz tras tanta noche
oscura»
Y esto sólo es comprensible desde la fe. Y es, precisamente esa fe la que nos
ha reunido hoy, aquí: una
fe pequeña o grande, una
fe resignada o en dura protesta. Y, ésta, nuestra fe nos
invita a hacer algo más: orar
y tener esperanza.
Orar por Joselo, orar para
que Dios le dé la Vida sin
fin, la vida eterna, de la que
Jesús resucitado es nuestra
garantía. Orar para que Dios
nos dé la esperanza en medio de nuestro dolor. Joselo
era creyente, un buen creyente. Tal vez, como muchos de nosotros, no lo veía
todo claro; y seguro que se
preguntaba, como nosotros
hoy, el porqué de muchas
cosas. … Ahora, confiamos
que habrá encontrado, en
Dios, la luz verdadera, habrá encontrado respuesta a
tantos interrogantes, habrá
comprendido el porqué de
tantos misterios.
Nosotros también creemos,
aunque no lo comprendamos todo. Sabemos que está
en buenas manos y que él,
lo sabemos, ahora, como
siempre, en segundo plano
y en silencio, nos va a seguir
acompañando y ayudando,
como aquí lo hacía, aunque
no lo sintamos.

“Acabar de
llorar y hacer
preguntas;
ver al Amor
sin enigmas
ni espejos;
descansar
de vivir en la
ternura;
tener la paz,
la luz, la casa
juntas y hallar,
dejando los
dolores lejos, la
Noche-luz tras
tanta noche
oscura”
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Recuerda a tus
hermanos: que
nunca les falte
la paz, que lo
bueno, lo bello,
lo honesto
que tú les has
dejado no se
pierda.
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Joselo, tú que ya vives lo que
nosotros esperamos, recuerda a tus hermanos: que
nunca les falte la paz, que lo
bueno, lo bello, lo honesto
que tú les has dejado no se
pierda. Intercede ante el Señor de la vida para que siga
habiendo religiosos maristas, testigos animosos y
continuadores imaginativos de la obra de Marcelino.
Los discípulos de Jesús
tampoco podían, les costaba entender cómo Él, que,
aunque hubiera sido injustamente, había muerto, pudiera ser que ahora estaba
vivo. Y se hace el encontradizo con los discípulos
de Emaús y a los Once y les
hace comprender, entender
que era con su muerte como
había de dar fruto.
Nosotros
no
entendemos, pero confiamos que
Dios puede sacar vida de la
muerte. No entendemos,
pero hay alguien, Jesús, que
nos puede ayudar a entenderlo. No encontramos explicación, pero hay alguien
que nos promete un mundo nuevo, que nos habla de
Vida, de cielos nuevos y tierra nueva. Dios promete un
mundo nuevo, en el que Él
vivirá con nosotros y secará todas las lágrimas y no
existirá ya la muerte. Dios
nos ofrece lo que en el fon-

do todos anhelamos y deseamos.
A nosotros, que tenemos
sed de vida, Dios nos promete: “Los sedientos beberán de balde de la fuente
de agua viva”. Joselo, como
todo hombre, tenía sed de
vivir, de felicidad. A partir
de nuestra fe nosotros creemos que Dios le habrá dado
el agua de la vida, una vida
que nadie nunca le podrá ya
arrebatar.
Recuerda a tu hijo José a
quien has llamado de este
mundo a tu presencia. Pedimos que Dios le recuerde. Y es que el recuerdo de
nuestros difuntos, a nosotros nos puede servir de
consuelo, pero a ellos no les
sirve de nada. Ahora bien, si
les recuerda Dios su recuerdo es en presente y, consecuentemente, vivificante y,
por tanto, nuestros difuntos no han muerto viven
para siempre.
Por eso decimos: recuerda a
tu hijo José… Dale, Señor el
descanso eterno.
Joselo, descansa en paz.

H. José López Alameda

La vida del Hno. JOSELO ha sido un reflejo del tercer estilo
de vida de los Maristas en el siglo XX. El primer estilo y la
primera vivencia marista fue la del XIX, en vida del Padre
Fundador, y de los primeros Hermanos, que perduró hasta
los inicios del siglo XX, cuando la expulsión de los Hnos. de
Francia.
Este hecho histórico obligó a los Hermanos franceses a
abrirse a una nueva realidad: nuevos países, nuevas personas, nuevas lenguas, distintas costumbres, nuevas sensibilidades, nuevos estilos de vida. Las nuevas fundaciones
educativas fueron necesitando numerosas vocaciones que
se acogían al alero marista. Y surgió un estilo muy familiar,
de mucha entrega en la tarea de la enseñanza o instrucción
de las asignaturas del currículum, y a la siembra de valores, lo educativo.
A menudo iba todo unido y se vivía con gran naturalidad;
estilo pedagógico que fue bien acogido por los alumnos y
sus familias en las diversas naciones, debido en gran parte
a la gran entrega y pasión con que los Hnos. vivían su vocación educativa y la gran cercanía a los alumnos. También
habría que señalar, por contrario, una cierta endogamia
institucional, un estar muy dedicados a lo nuestro y poco
abiertos a la novedad, al entorno social, eclesial y cultural de los nuevos tiempos que iban viniendo, salvo honrosas excepciones de Hermanos que siempre hemos tenido,
abriendo camino, dando un paso por delante de lo tradicional nuestro.
H. Arturo Moral

Visita Consejeros
Generales: Chaves
y Baquerín
Salamanca, 1980
(Izquierda)

Y surgió un
estilo muy
familiar, de
mucha entrega
en la tarea de
la enseñanza o
instrucción de
las asignaturas
del currículum,
y a la siembra
de valores, lo
educativo.
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H. Ildefonso García
1935-2018
El H. Ildefonso nació en Quintana y Congosto
(León) el 13 de agosto de 1935 y falleció en Madrid
el día 7 de abril de 2018 a los 82 años de edad y 63
de Profesión Religiosa.
El H. Ildefonso ingresó en el Juniorado de Venta de Baños
en 1948. Posteriormente realizó el noviciado en Tui en
1953 donde, un año más tarde, hizo sus primeros votos.
Su Profesión Perpetua fue en León en 1959.
Estudió magisterio en La Coruña y se especializó en
pedagogía terapéutica en León y en técnicas de lenguaje
y audición en Madrid. Además, era diplomado en
Nutrición y Dietética.
Tras su Profesión Perpetua, el H. Ildefonso ejerció su
actividad apostólica en Oviedo, Tui, Priaranza de la
Valduerna (León), Astorga (León) y León. Lugares donde,
principalmente, desarrolló su trabajo como profesor de
personas sordas.
Desde 1989, el H. Ildefonso estuvo en la capital
leonesa en distintos centros educativos y
comunidades.
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H. Ildefonso García de Longoria

Destacamos en especial su
vocación de acompañamiento
con las personas sordas a las
que dedicó la mayor parte de
sus años de misión.”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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La palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Queridos familiares, Hermanos, Amigos todos, bienvenidos a esta celebración.
Nos reunimos hoy, para celebrar esta eucaristía y lo
hacemos convocados por la
vida de nuestro H. Ildefonso que se ha asociado definitivamente a este misterio
pascual. Como él, y en Cristo, todos morimos y resucitamos, y todos estamos llamados a la Vida.
Hoy celebramos, por traslado litúrgico, la Fiesta de
la Anunciación del Señor, la
Fiesta de la Encarnación. La
figura de María fue muy especial en la vida de Ildefonso, quiero creer que como a
María, Dios lo transformó
con su gracia y lo miró con
predilección. Y parece que
esas palabras de María en el
36

momento de la Anunciación
“soy la esclava del Señor”
“hágase” “Fiat”, cuadran
perfectamente en lo que fue
la vida de Ildefonso.
El día 7 de abril fallecía en
Madrid el H. Ildefonso, tenía 82 años de edad y 63 de
Profesión Religiosa. Nació en Quintana y Congosto (León) el 13 de agosto de
1935.
Ingresó en el Juniorado de
Venta de Baños en 1948.
Luego pasó a Tui donde
continuó su formación los
años siguientes: Postulantado (1953), Noviciado
(1953) y en Tui hizo los primeros votos (1954). Realizó la Profesión Perpetua en
León en 1959.
Ejerció su actividad apostólica en Oviedo, Tui, Priaranza de la Valduerna (León),
Astorga y León. Destacamos
en especial su vocación de
acompañamiento con las
personas sordas a las que
dedicó la mayor parte de
sus años de misión. Se especializó en estos alumnos,
primero en el internado de
Astorga y luego acompañándoles por distintos colegios e Institutos de León.

H. Ildefonso García

Este relato de los lugares
donde ha estado el H. Ildefonso se completa con una
vida de un religioso a carta
cabal y enamorado de la vocación marista. Un hombre
de profundas convicciones
religiosas, con gran espíritu
de fe y de oración.
Y con gran espíritu de familia. Siempre disponible
para cualquier persona que
pidiera su ayuda ya fueran
Hermanos o Instituciones.
Dejaba sus cosas para ponerse a atender a quien solicitara su ayuda. Esto mismo
hizo con su numerosa familia natural a quien ayudó
siempre y en todo momento
y de la que siempre estuvo
preocupado.
Cómo no resaltar su servicio de diseño de construc-

ciones. Puede que, a lo largo
de los años y en muchos lugares, haya proyectado - y
hasta construido él mismo más de doscientas capillas.
Aquí mismo en esta casa (la
capilla de la Comunidad), la
de las otras comunidades de
León, la capilla del Consejo
General en la Casa General
Marista de Roma, y muchas
otras de Parroquias y casas
de Religiosos y Religiosas de
España. Con qué paciencia
y detalle acompañaba cada
construcción y reforma que
se realizaban todos los años
en nuestras comunidades y colegios, de obras de
otras Congregaciones y de
su propia familia. Siempre
servicial, siempre detallista, siempre perfeccionista y
amante de la línea recta en

Orla 6º Primaria,
C.P. La Granja León, Curso de
1997-98
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sus diseños.
Tenía un carácter austero,
cercano, un tanto retraído,
pero siempre cordial. Se estaba a gusto a su lado sintiendo su presencia callada
y silenciosa.
Siempre llevó con gran entereza sus enfermedades
y achaques y, de modo especial, estos tres últimos
meses en el Hospital La
Moncloa de Madrid. Fue un
ejemplo para todos. Me dice
un Hermano que la médico
que siguió su proceso lloraba emocionada el último
día al comentar que su vida
se apagaba. Como así fue a
las 9 de la noche del día 7 de
abril de 2018. Lo he pensado muchas veces: el final de
una vida no se improvisa.
El final es la despedida elocuente de lo que ha sido la
vida entera.
Descanse en paz. Ahora, sus
hermanos, sus familiares y
todos nosotros Hermanos
38

Maristas sentimos su pérdida. Pero nos queda el orgullo de haber convivido con
él. Nos queda el consuelo
de haber gozado de su gran
sentido religioso y fraterno.
Que imitemos su ejemplo
y le tengamos siempre en
nuestro recuerdo. Pero, a la
vez, nos sentimos agradecidos y orgullosos de haber
compartido camino con una
persona como Ildefonso.
Demos gracias a Dios por
la vida de nuestro Hermano y celebremos la Eucaristía con gozo. Hoy, más que
nunca, expresemos confianza y esperanza en Cristo
el Señor, y sintámonos, con
Ildefonso, caminantes hacia Él, peregrinos con María.

H. Ildefonso García

Homilia del Padre Honorato Sanz en el funeral

Un hombre
de profunda
oración, de
acoger y
meditar la
palabra de
Dios y celebrar
a Cristo
Salvador en los
sacramentos.

Querido hermano Ildefonso:
Tu muerte nos ha convocado esta tarde y nos ha convertido en asamblea cristiana para decirte “Adiós”.
Vivimos en Pascua. Cada
mañana y cada tarde estrenamos aleluyas desde
el asombro, la gratitud y la
alegría, porque Cristo ha
resucitado y es el garante –
el único garante - de tu resurrección y la nuestra. Por
eso nuestro adiós va cargado de sus palabras y sus
presencias.
“Paz a vosotros,” ; “Soy yo;
no tengáis miedo”; “Como
el Padre me ha enviado, así
os envío yo” ; “Todo lo que
me da el Padre vendrá a mí
y el que venga a mí no lo
echaré fuera”; “Sopló sobre
ellos y los entregó el Esp.

Santo” ; El Pan se convirtió
en luz que diluyó la duda,
el miedo, la decepción que
arrastraban dos discípulos por el camino de Emaús
; del costado salió sangre y
agua; quedaba por brotar
el Tomás del “ Señor mío y
Dios mío”, el Tomás de las
llagas, el Tomás creyente, quien ,días antes, había
pedido a Jesús su carnet de
identidad
Esta es la gran noticia, esta
es la gran verdad sobre la
que has puesto tu vida, tu
confianza. A ello te consagraste desde el bautismo;
posteriormente lo rubricaste en tu profesión religiosa y
lo has ido reafirmando desde tantas y tantas fidelidades. Has sido un profesional
de la búsqueda del hombre
nuevo. Entregaste tu vida a
construir el Reino de Dios
desde el amor la verdad, la
justicia, la misericordia, el
servicio.
Querido H. Ildefonso, albergo la seguridad de que
en muchos momentos de tu
vida de discípulo del Maestro has escuchado la pregunta de Jesús a sus discípulos ante el hecho de que
39
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muchos le abandonaban
ante la dureza de sus propuestas: ¿También vosotros
queréis abandonarme?
Tu repuesta ha sido la de
Pedro: “¿Abandonarte, Señor? ¿A dónde iremos? Sólo
Tú tienes palabras de vida
eterna.” Todo ello ha sido
una invitación constante a
profundizar cada día tu vida
de fe y confianza en Dios;
te ha llevado a ser un hombre de profunda oración, de
acoger y meditar la palabra
de Dios y celebrar a Cristo
Salvador en los sacramentos.
Quede constancia de nuestra gratitud por el testimonio que nos dejas de tu gran
cercanía y disponibilidad
para la ayuda, el servicio, el
estar atento y abierto a las
necesidades de los demás,
tu gran preocupación por
los otros.
Todo ello lo has vivido desde
la clave espiritual y apostólica de S. Marcelino Champagnat, cuyo espíritu ha
convocado a tantos hermanos tuyos de Congregación
a dar respuesta a la llamada
de Jesús en la fraternidad
Marista al servicio del Reino.
La Virgen Madre, tan dentro
del corazón de la espiritualidad marista que ha sido
tu fuerza, tu guía, tu inspi40

ración de vida, tu refugio,
tu Madre, te acompañe y te
deje en el corazón de Cristo
su hijo y tu Salvador.
Para terminar, una encomienda. Haz llegar una bendición especial a tu familia
de sangre de quien tanto
has recibido y que tanto te
quiere. Incluye a tu querida Congregación Marista; a
sus miembros y a sus obras.
Recibe la gratitud y el abrazo de todos nosotros por
tu vida entregada al servicio del Reino en tu querida
Congregación.
¡Descansa feliz en los brazos de Dios, tu Padre!

H. Ildefonso García

Francisco Calleja

Comunidad de
León - San José en
el curso 2013-2014

El día 7 de abril de 2018 fui
a Madrid a ver a Ildefonso
en el Hospital La Moncloa
donde llevaba ya tres meses. Había ido allí a principios de enero para hacer
unas pruebas médicas en
un par de días y ya no salió
del Hospital hasta regresar
a León en un coche fúnebre
el día 9 de abril. El día 7 de
abril sólo fui testigo de la
agonía de Ildefonso porque
todo se había precipitado y
su salud ya no resistió los
embates de la enfermedad.
Ildefonso siempre fue delicado pero fuerte, sufrido y
resistente. Él no dijo nada
porque era callado aunque
se daba perfecta cuenta de
que la vida se escapaba sin
remedio, sin pausa y deprisa. No tenía prevista su
muerte - él tan previsor y
ordenado – pero supo que
todo se acababa más pronto
de lo esperado. Murió tranquilo - ¡cómo no! - en la soledad de la conciencia que
se apagaba y acompañado
en silencio por familiares
y Hermanos. Murió de pie,
como los árboles de Casona.
La Biblia nos habla de ángeles – espíritus puros – que
toman forma humana para
ser mensajeros de Dios. Gabriel visitó a María y le comunicó la noticia de su maternidad divina que cambió

la historia del mundo. Rafael fue medicina de Dios
para Tobías. Y en la vida
de los Santos hay ejemplos
que confirman estas embajadas angélicas. Pues bien
“el ángel Ildefonso” vino a
este mundo el 13 de agosto
de 1935 en el pueblo leonés
de Quintana-Congosto de
donde era médico su padre
Luis. Cuando Ildefonso tenía diez años murió su madre Mercedes y a los trece
años comienza su itinerario
vocacional marista en Venta de Baños. Algún año más
de Juniorado en Tui donde
también hace Postulantado y Noviciado. Su Primera
Profesión Religiosa tiene
también lugar en Tui el día
15 de agosto de 1954. Tres
años más allí haciendo el
Escolasticado “saliendo a
los Colegios” (que se decía
entonces) en 1957 destinado a Oviedo. Hace la Profesión Perpetua el 25 de julio
de 1959 en León y dos años
más tarde vuelve a Tui como
Profesor y Prefecto de juniores. Hace estudios universitarios en Santiago de
Compostela y Madrid pero
deja cartabón y escuadra de
arquitecto para centrarse en
una de las grandes pasiones de su vida (si es que los
ángeles en la tierra tienen
pasiones…): Magisterio con
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especialización en pedagogía terapéutica en técnicas
de lenguaje y audición. Con
este inapreciable bagaje recala en Astorga en 1971 en
el Colegio de Sordos que la
Diputación de León había
encomendado a los Hermanos Maristas. Durante 16 años ejerce allí como
mensajero de la bondad de
Dios y multiusos para todo.
Astorga-sordos-Ildefonso son un todo indivisible.
Cada persona y cada esquina del Centro se benefician
de la riqueza de una persona
que quiere a todos, arregla
todo y transmite ciencia y
sabiduría con la bondad de
un ángel.
En 1987 continúa su tarea pedagógica al servicio
de sordos en León. Y, cómo
no, su ayuda en Comunidad (Santa María del Villar,
Avenida de Roma, San José y
Comunidad de Acogida) con
lo que siempre hizo: Ayuda
a los Hermanos y a las mismas Casas. Ayuda a la Provincia recorriendo Colegios
y Comunidades poniendo su
sello de distinción y cariño
en las obras que se realizaban. Ayuda a su familia en
Astorga y Brazuelo. Siempre
con el mismo talante, con el
mismo silencio expresivo,
la misma sonrisa acogedora, la eficacia siempre ase42

gurada y pareciendo que el
cansancio nunca disminuía
su tarea de entrega a los
demás. Los demás – es decir todos nosotros – sabíamos que Ildefonso estaba a
nuestro lado para resolver
problemas. Estaba a nuestro
lado como están los ángeles
custodios para proteger y
ayudar. Ildefonso siempre
decía: ¿Qué tal Paco… qué tal
Ramón, que tal, que tal…? Y
a trabajar para Paco, Ramón
y un sinfín de Hermanos,
obras grandes y chapuzas
pequeñas, cientos de Capillas a lo largo y ancho de España y en la Casa General de
Roma porque lo importante
era el Hermano o la obra. Ildefonso era el callado ángel
que servía, acompañaba y
resolvía asuntos como si no
fueran con él. Supongo que
en la oración y el silencio
de la noche miraría al cielo diciendo: Gracias, Padre,
como mensajero tuyo sigo
transmitiendo a los demás tu bondad. Se dormiría tranquilo para recuperar
fuerzas y seguir haciendo lo
mismo al día siguiente.
A principios de 2017 la salud de Ildefonso dio los primeros síntomas de que se
avecinaba un tiempo difícil.
Pasado un mes se restableció… de aquella manera. Insuficiente para estar bien y

Sabíamos
que Ildefonso
estaba a
nuestro lado
para resolver
problemas.
Estaba a
nuestro lado
como están
los ángeles
custodios para
proteger y
ayudar.

H. Ildefonso García

Hasta el
columbario
que contiene
tus cenizas nos
habla de ti.
Como lo hizo
una foto tuya
sobre el féretro
y el casco de
obra que se ha
convertido en
reliquia.

suficiente para seguir ayudando como siempre hizo. Y
llegó el final de año de 2017.
El día de Nochebuena Ildefonso cojeaba ostensiblemente y tenía fuertes dolores. Ingresó en la Clínica San
Francisco a primeros de año
2018 y dos días más tarde
fue trasladado a la Clínica
La Moncloa de Madrid para
hacerle algunas pruebas.
Pruebas que se multiplicaron y se repitieron sin fin.
Todo ello lo llevó Ildefonso
con serenidad y entereza.
Con conciencia clara de que
la mejoría no llegaba nunca,
el malestar aumentaba y la
solución se dilataba. Un largo calvario que, como ocurrió en la vía dolorosa de Jesús, terminó en la muerte el
día 7 de abril de 2018.
Estas han sido unas pinceladas de la vida de un ángel
de ida y vuelta. Una breve reseña de una persona
volcada hacia los demás.
Cuatro rasgos de un ser excepcional que vivió entre
nosotros y para nosotros.
Un santo de los que ha dibujado el Papa Francisco en
su último escrito “Gaudete
y Exultate”. Sin duda que
ya goza otra vez de la presencia del Señor. En el cielo también habrá cosas que
arreglar, personas a las que
ayudar. Y el ángel Ildefon-

so estará dispuesto siempre
a servir a los demás con la
sonrisa de todos los días y
la eficacia contrastada de su
trabajo. Ahora ya sin dolores
ni alergias porque en el cielo ya no existen esas trabas
y la eternidad es “el tiempo
adecuado” para quien sólo
supo contribuir a la felicidad de quienes pasaron por
su vida.
Descansa en paz, Ildefonso.
Es un decir… Paz desde luego. Descanso no lo creo porque el ángel vuelto al cielo
sigue al servicio de Dios y al
cuidado de todos nosotros.
Francisco Calleja
Tu Hermano y amigo que nota tu
ausencia y te lleva consigo como
tantas veces hicimos juntos por
carreteras y obras.

P.D. Ilde, yo pregunto: ¿Qué
tal ahora? Es una pregunta
ociosa, de las que hacemos los
humanos corrientes. Porque
yo sé que me sigues diciendo que bien, que sigues en lo
tuyo que es ayudar. Que piensas en nosotros y estás pendiente de nosotros. Yo te digo
que tu memoria será perenne
porque capillas y obras siguen
recordando tu persona. Hasta
el columbario que contiene tus
cenizas nos habla de ti. Como
lo hizo una foto tuya sobre el
féretro y el casco de obra que se
ha convertido en reliquia.
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Natalia
Sobrina
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Me cuesta mucho pensar
en mi tío en pasado, ya que
su muerte me ha afectado
más de lo que me gustaría.
Sé que es ley de vida pero
me cuesta mucho aceptarlo. Ojalá tuviera esa Fé tan
fuerte que vosotros tenéis y
me ayudara a decir Adiós sin
tanto dolor.
Ilde me acompañó en la pérdida de mis padres en todo
momento y me pesó muchísimo no estar con él más
tiempo en Madrid. Sé que
lo cuidasteis genial, teníais
esa complicidad que dan los
años de amistad y convivencia, y no me cansaré de
daros las GRACIAS por ello.
Qué decir de mi tío.
No sabría por dónde empezar...; lo tengo presente en
toda la historia de mi vida
y podría hablar de millones

de anécdotas.
Para mí, Ilde es un ejemplo
de humildad, constancia,
trabajo, serenidad; en definitiva, un ejemplo de persona a imitar, ya que son
valores muy difíciles de encontrar hoy en día.
Sé que, cuando yo era pequeña, le molestaba que no
fuese más estudiosa y que
perdiera tanto el tiempo en
tonterías en lugar de formarme. Siempre me decía
que podía hacerlo mejor,
que aprendiese a ser independiente. Nunca me criticó por hacer las cosas mal,
solamente me indicaba que
buscara la manera de hacerlo un poco mejor cada
día, en cualquier aspecto de
la vida, no solo en los estudios. Eso lo descubrí con los
años y me ha valido muchí-

H. Ildefonso García

simo, me ha ayudado a convertirme en la persona que
soy ahora.
Mi tío nunca destacó por
hacer regalos materiales,
más bien todo lo contrario, pero creo que ese fue el
mejor regalo que me pudo
hacer. También me regaló
otros valores, como el saber
apreciar a las personas, el
darle valor a los momentos
que compartes con los demás, el ayudar siempre que
pueda sin esperar nada a
cambio, el ser detallista.
Era un apasionado por la
arquitectura y mira cómo
son las cosas que aún después de morir me siguió enseñando; yo no sabía lo que
era un columbario, hasta
que lo vi el día de su entierro.
Me va a costar mucho ir a

casa de mi tía, hermana de
Ilde, y no escuchar el ruido de alguna máquina en
funcionamiento porque él
seguro que estaría allí arreglando algo.
Si de verdad existe el cielo
me lo imagino construyendo una gran mesa, con ayuda de mi padre, para cuando nos llegue el turno de
juntarnos con ellos. Como
cuando en Navidad nos reuníamos todos en casa de
mi abuela y después de cenar Ilde nos organizaba un
montón de pruebas y juegos
para disfrutar en familia.
Como él me dijo una vez
“La vida sigue y la victoria
es del que afronta la realidad con entereza”.

“La vida sigue
y la victoria es
del que afronta
la realidad con
entereza”.

Natalia
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Ir. Francisco
Torcato
1931-2018
O Irmão Francisco Torcato nasceu em
Espire (Ourém) no dia 1 de novembro
de 1931. A 15 de setembro de 1942
entrou no Juvenato em Lagarteira –
Tui e aí se formou durante mais de
quatro anos. Em fevereiro de 1947
mudou-se para Apipucos – Recife onde
cumpriu o último ano de Juvenato, o ano
de Postulantado e os dois de Noviciado.
Em 1950 fez ali a sua Primeira Profissão e
a Profissão Perpétua celebrou-a em Natal
em 1955. Foi professor em Recife entre 1951
e 1959 e em Salvador – Bahía entre 1959 e
1965. Com 34 anos voltou para Portugal e
dedicou a maior parte da sua vida à educação,
no Externato Marista de Lisboa. Em 1998 assumiu a função
de Administrador na Residência em Lisboa onde viveu os
seus últimos anos de vida. Faleceu em Lisboa, a 28
de junho de 2018.
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Homem de poucas palavras,
mais de ouvir do que falar.
E, quando interpelado, a
tua resposta saía sempre
genuína, original e sábia.”
Ir. Domingos dos Santos Lopes
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Viveste e morreste Irmão Marista
Palavras do Irmão Domingos dos Santos Lopes sobre o Irmão Francisco

Ir. Francisco, seus
pais, seu irmão
José, sua irmã
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Desde aquele dia em que
o professor da escola primária (Professor Saibreira, colega do Ir. Norberto no
Brasil, regressou à família
para tratar-se de uma tuberculose) te perguntou se tu
também querias ir para Tui,
onde já estava o José, teu irmão mais velho e tu disseste que sim, até hoje, dia em
que partiste desta vida, discretamente.
Partiste tão discretamente
como viveste. Por temperamento e aprendizagem.
Porque cedo te ensinaram a
“fazer o bem sem barulho”,
a ser disciplinado e cumpridor.
Homem de poucas palavras,
mais de ouvir do que falar.
E, quando interpelado, a tua

resposta saía sempre genuína, original e sábia. Nas
aulas não foi só a língua de
Camões ou de Pascal que
ensinaste: atento aos alunos, cumpriste cabalmente
a missão de educador marista.
Nos momentos de celebração
festiva,
atuavas como Maria em Caná,
deixando de bom grado os
lugares da fila da frente
para outros atores.
Afetivo q.b. mas reservado
na manifestação dos afetos, surpreendias as pessoas com gestos simples de
atenção e bem-querer.
À escala planetária o país e
a terra onde nasceste perdem-se nesta costa mais
ocidental da Europa, mas na
tua alma de patriota, o Salgueiral de Espite e o Portugal dos navegantes agigantavam-se e apareciam no
esplendor dos seus muitos
predicados.
Bom filho da casa, passavas
os tempos livres de férias e
fins-de-semana a reparar
um aparelho elétrico, uma
instalação de água, a aparar
milimetricamente a sebe, a
inventar uma mesa circu-

Ir. Francisco Torcato

latória para a comunidade
e tantos outros serviços que
bem merecerias o título de
“Francisco faz tudo”.
E como sabiam bem os cafés
e os gelados que servias aos
Irmãos entretidos no jogo
da sueca aos sábados e domingos depois do almoço.

São Francisco de Assis, o Venerável Ir. Francisco Rivat,
o pequeno Francisco Marto
de Fátima, o Papa Francisco e o Ir. Francisco Torcato,
para além do nome, o que
têm em comum?

Bem merecias
o título de
“Francisco faz
tudo”.

Ir. Domingos dos Santos
Lopes, 28 de junho de 2018

Termino com uma adivinha:

Ir. Francisco
quando era jovem
Em Apipucos-Recife
com o seu irmão
José, 1947
No juvenato na
casa de Lagarteira,
1947
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A caverna de Platão
Foi mito e simulacro
E devoção.
Fora da caverna
Viu passar as sombras
E as soçobras.
À beira do caminho
Interpretava os delírios
Em sossego.
Via correr os rios
Humanos para o mar
Em silêncio.
O seu beneplácito
Era compreensivo
Sem agravos.
Cantou como os pássaros
Musicando versos.
Em segredo.
P.J.H

Foi seu contentamento
Lembrar o «invento»
Brasileiro.
Sabia das cadências
Do dia a dia
E suas lérias.
Na sua alma laborava
O favo da sua fé
Sem fel.
Despertava cada dia
E sorria ao pensar
Que passaria.
Tudo parecia igual
Mas diferente era
A sua espera.
Sabia que um dia
Iria descansar
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Sem perguntar.
Nunca lhe interessou
Saber de penas
Nem de cenas.
Era estóico
Como bom católico
Que teima ser.
As vozes sonoras
Do «pobre de espírito»
Ecoou no seu labirinto.
Oh vãs expectativas
Haspas e lâmpadas
Iluminadas!
Caminhava sem parar
A perguntar
Porquê.
A mudez eloquente
Mal quer entender
Nem saber.
Podia ser diferente
Furiosa torrente
Mas foi estiagem.
Nada escolheu
Suspenso no ar
E passar.
Uma chama leve
Ardia no interior
Do seu candor.
Por isso esperou
Náufrago mortal
Ao pé do mar.
Dentro da sua caverna
Desenhou uma alma
Bela, eterna.

Ir. Francisco Torcato

Gruta de
Apipucos-Recife
Fevereiro, 1947
Rio de Janeiro
1965
Roma
1974
Com os alunos
da sua direção de
turma - Externato
Marista, Lisboa
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Ir. Joaquim
Martins Duque
1947-2018
O Ir. Joaquim nasceu em Seara Velha
(Chaves) no dia 1 de março de 1947.
Entrou no Juvenato em Leiria a 13 de outubro
de 1958 e, dez anos depois, a 15 de outubro de
1968, começava o seu ano de Postulantado em
Bairo (Itália). Entrou para o Noviciado em Las
Avellanas (Espanha) a 15 de agosto de 1969.
Um ano depois celebrou a Primeira Profissão
em Fátima e, também ali, em agosto de 1977,
consagrou a sua vida à congregação na sua
Profissão Perpétua.
Exerceu atividade apostólica em Vouzela,
Porto, Leiria, Externato Marista de Lisboa,
Casa Provincial de Lisboa e no Colégio Marista
de Carcavelos.
Faleceu em Carcavelos, no dia 18 de agosto
de 2018, aos 71 anos de idade e 48 de vida
consagrada.
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Ir. Joaquim Martins Duque

Foste um Marista exemplar
e de mão cheia: humilde,
simples, trabalhador e amigo
de todos, sobretudo dos teus
alunos.”
Ir. Diamantino Martins Duque

53

Compostela Marista

Palavras do Ir. Diamantino Duque no início do funeral do seu irmão

Ir. Joaquim com
os seus irmãos:
Manuel, Teresa e
Diamantino

Ir. Joaquim com os
seus alunos
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Pergunto: o que é que ficou
do Ir. Joaquim ao passar por
nós. Que terá levado nosso
consigo? Muitas foram as
pessoas que me vieram dar
os pêsames ou sentimentos.
Muitas terminavam assim
o curto diálogo que tiveram
comigo: pois é! A vida é assim…como a dizer: resigna-te não há nada a fazer.
José Luís Peixoto escreveu
um livrinho intitulado: morreste-me.
Não! o nosso irmão não nos
morreu. Estes conceitos são
nos dados por uma sociedade de consumo para quem
a morte é um estorvo, um
sem sentido, um absurdo.
Meus amigos a vida não é
assim nem sequer o nosso
irmão nos morreu.
No lugar de dizer morreste-me devíamos dizer vi-

veste-me.
Esta celebração que queremos fazer, só tem sentido
se nós acreditamos que o
Ir. Joaquim está vivo e atingiu a plenitude da vida. Nós
queremos unir-nos a ele e
dar graças a Deus nosso Pai
através de Jesus pelo dom
que foi a sua vida.
E vamos pedir-lhe que continue connosco e nos ajude
a levar a bom termo a obra
educativa deste Colégio e
que nos sintamos mais vivos.
Todos nos recordamos do
seu sorriso. Ele continua a
sorrir para nós. Com a sua
morte eu senti-me mais
vivo. A morte não nos deve
meter medo. Devemos é ter
medo da vida amortalhada
que levamos. Essa é que nos
deve meter medo.

Ir. Joaquim Martins Duque

Oração
Em memória do Ir. Joaquim

nas horas do dia.
Na oração era o seu alimento,
Essa dádiva de amor. Que portento!
Como cantar a Tua graça,
Neste momento de separação
Em que dor profunda nos abraça
E nos rompe o coração?
Estaríamos devastados agora,
Não fosse a esperança de nova
aurora.
Que o Teu Filho em nós termine
A vitória última da santa Cruz
E que o último sono ilumine
O do Joaquim,
neste encontro com Jesus,
Onde desponta a luz verdadeira,
Luz que és Tu, a última e a primeira.

Um dia novo começa.
É verdade, Senhor!
E em Ti, se arremessa
Tanta e tanta dor
Que experimentamos
Por alguém que amamos.
Partiu para junto de Ti.
É bem a última oferta,
Na dor que sinto e senti…
Ei-la que em mim desperta
Uma sentida oração,
Vinda lá do fundo, do coração.
Marcado, pelo lindo gosto
De viver em Ti, a Eucaristia.
Foi seu alimento sempre posto,
Nas vigílias da noite,
Ir. Teófilo Minga
20 de agosto de 2018
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Ir. Diamantino
Duque

56

Ainda te recordo quando regressei de Tui e tu tinhas 4
anos e fomos juntos guardar as vacas para a Falgueira. Levantou-se tamanha
trovoada que parecia que ia
desabar o céu. Depois eu fui
para Grugliasco e tive a alegre notícia que tu ias para o
juvenato.
Foste um Marista exemplar
e de mão cheia: humilde,
simples, trabalhador e amigo de todos, sobretudo dos
teus alunos.
Várias vezes as nossas vidas
se cruzaram e eu pude apreciar em ti:
- O teu amor à Congregação.
Defendeste sempre os teus
Irmãos e a obra Marista.
-A tua humildade conjugada com muita dedicação.
-A tua amizade para com
todos. O teu coração a todos acolhia em especial as
crianças.
- A tua simplicidade.
-Um grande profissional,
bom professor e educador.
Tanto davas aulas aos teus
pupilos como te dedicavas à
horta e aos animais.
Já agora falando em animais, como te admirei
quando ias dar o biberão ao
cordeirinho que a mãe ovelha não queria amamentar.
Parecias um S. Francisco
dos dias de hoje, mas no lugar de falar com o lobo mau,

falavas com o cordeirinho
que te seguia por onde quer
que fosses.
Apreciei também em ti o
teu amor para com as flores. Como cuidavas delas
e falavas com elas. Vários
me gabaram os teus dotes
culinários. Tive pena não
ter aproveitado mais desse
dom. Mas acima de tudo admiro a tua vida de oração, o
teu amor para com todos, o
ambiente cordial que criavas à tua volta na comunidade.
Quem é que não recorda as
tuas sonoras gargalhadas?
Quem é que não te viu rodeado de crianças no recreio
ou então mostrando os cabritinhos e os cordeirinhos?
Bom, segundo o poeta José

Ir. Joaquim Martins Duque

• Aproveitar melhor o tempo. Viver a presença de Jesus
nos meus trabalhos. 17-2
• Fazer com amor aquilo que
tenho para realizar.29 – 5
• Viver na tua presença ao
longo deste dia para realizar
a tua vontade. 16-6
Outro pilar da tua vida espiritual era a alegria:

Luís Peixoto eu diria: Joaquim, morreste-me! Morreste-me meu Irmão! Mas
como seguidor de Jesus digo-te: Joaquim tu viveste-me. Depois da tua partida sinto-me mais vivo e
cheio de força e esperança.
Todos nós sentimo-nos
mais vivos. Sabemos que
nos esperas!!!
Continua a cuidar das
crianças deste Colégio…
Tive a dita de folhear algumas das tuas meditações
e fixei-me nas tuas resoluções (todas do ano 1981).
Dei-me conta como tu vivias na presença de Deus
como Marcelino:
• Viver ao longo do dia a presença de Deus. 14-2

• Hoje viver a Tua presença
em mim e irradiar alegria.
18-2
• Irradiar alegria e amor
a todos, mesmo àquelas
crianças que são menos
simpáticas
• Caminhar na alegria e
aproveitar o tempo no silêncio do meu quarto 4-3
• Mostrar alegria e contribuir para o diálogo na reunião desta manhã. 15-5
• Andar de coração alegre
apesar das preocupações
25-5
• Estar atento aos teus apelos e andar alegre. 8-6

Quem é que
não recorda as
tuas sonoras
gargalhadas?
Quem é que não
te viu rodeado
de crianças
no recreio
ou então
mostrando os
cabritinhos e os
cordeirinhos?

Trabalhavas muito a tua
relação com as pessoas,
amando a todas:
• Ser mais paciente com as
crianças, ser mais meigo e
compreensivo
sobretudo
com aquelas que necessitam
mais de carinho. 11-3
• Não excluir ninguém do
meu amor, sobretudo aquelas pessoas que são menos
simpáticas. 9-6
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• Manter a calma e servir as
pessoas. 1-7
• Ser atencioso para com as
pessoas ao longo deste dia8-7
No dia 1 de Maio fazes a seguinte promessa:

Que não fique
agarrado a
nada deste
mundo, porque
tudo é tão
passageiro,
tão fútil. O
que interessa
é amar-Te
até às ultimas
consequências
para que possa
realmente
dar-me.

• Tentar abrir o meu coração
a todos sem excepção. Não
falar mal de ninguém.
• Rezar um terço ou mais
daquele que está estipulado
• Aproveitar melhor o tempo para bem pessoal e comunitário
A tua Comunidade era muito importante para ti:
• Recordar ao longo do dia a
minha comunidade e rezar
por ela. 21-5
• A comunidade é o meio
onde vivo os meus compromissos.
• Agradecer e viver com
maior fervor a tua Eucaristia. 28-5
Amor a Maria:
• Mãe querida guarda o meu
coração junto do teu para
que ele não vá por maus caminhos. 25-6
• Lembrar-me ao longo do
dia da tua palavra: “ a quem
irei Senhor”. 29-6
Constatas que:
Jesus, já há vários dias que
não faço a meditação escrita e noto que estou a des-
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leixar-me um pouco. Jesus, hoje dia consagrado ao
teu coração, quero aproximar-me mais de ti para que
Tu te manifestes em mim
com grande Amor. Senhor
sinto cada vez mais os teus
apelos para uma maior exigência, para dar testemunho de Ti e exclusivamente
de Ti. 5 – 6
Conclusão: que não fique agarrado a nada deste
mundo, porque tudo é tão
passageiro, tão fútil. O que
interessa é amar-Te até às
ultimas consequências para
que possa realmente dar-me. 2-7
Amigo Irmão, o Manuel, a
Teresa e eu, assim como todos os que estão neste Colégio sobretudo as crianças,
sabemos que continuarás a
velar por nós junto do Pai
e da Boa Mãe. Nós vamos
tentar imitar o teu exemplo.
Até ao nosso encontro.

Ir. Joaquim Martins Duque

À memória do Ir. Joaquim
Adeus, querido Joaquim.
Entrámos juntos em Leiria,
Para seguirmos, por aí assim,
O ideal de Champagnat que luzia
Como um apelo de vida,
Uma estrada a ser percorrida.
E eis que de repente,
De forma tão inesperada,
Que surpreendeu toda a gente,
Termina a tua estrada.
Mas louvamos a Deus
Agora, que nos olhas lá dos céus.
Marista em tudo e em plenitude,
Viveste a pérola da simplicidade,
Tão verdadeira que eu pude
Admirar-te sempre, de verdade,
Por tudo o que eras e pelo que
fazias,
Tão ao modo de Maria, todos os
dias.

Joaquim, fica em nós uma imensa dor
Ao ver teu corpo,
inanimado, sem vida.
Mas a tua e nossa fé em Deus e Senhor
Nos diz que a morte já foi vencida.
Plenitude e certeza da ressurreição
Que experimentas em Cristo, nosso
Irmão.
Nós, a caminho,
te dizemos: “Até breve!”,
Com lágrimas sentidas
em nosso rosto.
Vi-te, tantas vezes,
acolher-me como se deve,
Que, agora, perante o teu corpo,
deposto,
Só posso cantar ao Senhor,
muitas graças,
Agora, que do tempo à eternidade
passas

Irmão Teófilo Minga
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H. José Torres
Ballesteros
1937-2018
El H. José Mateo nació en Salamanca
el 9 de abril de 1937 y falleció en Tui el
día 5 de septiembre de 2018 a los 81 años de
edad y 65 de Profesión Religiosa.
El H. José Ingresó en el Juniorado de Venta
de Baños en 1948. Posteriormente realizó
el noviciado en Tui en 1952 y allí hizo sus
primeros votos en 1953 y la Profesión Perpetua
en 1958.
Estudió magisterio en Santiago de Compostela
y se licenció en ciencias químicas en Oviedo.
Tras su profesión perpetua, ejerció su
actividad apostólica en Ourense, Oviedo,
Lugo, Santiago de Compostela, A Coruña, y
Tui. En León estuvo en los dos colegios de la
ciudad, San José y Champagnat, y del 2011 al
2013 estuvo en la Residencia Champagnat de
Valladolid.
Ya jubilado, el H. José Mateo regresó a Tui en el
año 2016.
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Destacamos su discreción,
su trabajo callado y su
disponibilidad en todo
momento, una presencia
marista 100% con una
humildad insuperable.”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Queridos Celebrantes, Familiares, Hermanos, Amigos todos, bienvenidos a
esta celebración.
Como pueblo que camina,
en esta tarde nos reúne la fe
en el Resucitado. Esa es la
verdadera sabiduría, la de la
cruz y la resurrección que da
sentido a la vida y a la muerte. Porque Cristo ha resucitado, estamos hoy aquí. Y en
torno a Cristo, nos convoca
también la vida entregada
de nuestro H. José Mateo,
un creyente, un testigo, un
hermano marista. Hoy contemplamos, agradecemos y
celebramos su vida fecunda,
que acaba una etapa, pero
que sigue teniendo sentido
y sigue dando luz.
De forma tan inesperada,
sin darnos tiempo a despedirnos, el H. José Mateo
se nos ha ido a la casa del
Padre. Después de acostar62

se para la siesta, y al no levantarse, los hermanos le
encontraron en la cama sin
vida. Descanse en paz, en la
bondad de Dios Padre
Porque nuestro H. José Mateo fue un hombre atento,
convencido, disponible… y
unido a Dios Padre. De modo
que ninguna dificultad pudiera apartarle del amor de
Dios. Como explicará Pablo
en la 1ª lectura, nada nos
separará del amor de Dios,
porque en todo vencemos
por aquél que nos ha amado.
El H. José Mateo había nacido en Salamanca, en 1937;
hizo su formación en Venta
de Baños y en esta casa de
Tui, y dedicó toda su vida
marista a entregarse a los
alumnos y a intentar vivir
como buen religioso: Así
pasó por Orense, Oviedo,
Lugo, Santiago de Compostela, La Coruña, Tui y León.

H. José Torres Ballesteros

Y tras un tiempo por Valladolid y Coruña fue destinado a esta comunidad de Tui,
donde ha pasado los últimos años de su vida.
Su dedicación y entrega, sobre todo a la tarea de educar
y acompañar a los alumnos,
hizo surgir una segunda vocación dentro de su ser marista, su ser educador, su
firmeza con los chicos unida a su entrega total a ellos
sin mirar al reloj, su fe y su
amor a la congregación.
Podríamos contar varios
aspectos de su vida, pero
quiero quedarme sobre
todo con estas tres facetas:
destacamos en él su discreción, su trabajo callado
y su disponibilidad en todo
momento, una presencia
marista 100% con una humildad insuperable. Así le
describe una persona, recordando sus años de trabajo en Coruña:
“Quiero recordar su deseo
de continuar trabajando y
siendo útil. Después de la
operación de cadera y la rotura del fémur, aunque estaba físicamente limitado,
seguía empeñado en hacer
pequeñas tareas y no ser
nunca una carga para los
demás. Muy al contrario,
fue una ayuda para toda la
comunidad, pues preparaba
con esmero los cantos de las

oraciones, buscaba nuevas
versiones y se preocupaba
que todo estuviese bien.”
Y, su amor por lo marista:
en sus años de educador, en
el tiempo que fue secretario
Provincial, estuvo atento y
al servicio de los hermanos
para que las noticias maristas llegasen a todos. Hoy le
encomendamos a María, la
Buena Madre para que pueda unirse a todos los hermanos que nos han precedido.
Porque, junto a la fortaleza y la fe, nuestro H. José
Mateo también sintió en su
vida, y más en esta etapa final, la fragilidad y la debilidad. Cimentado sobre roca,
también se hizo más sensible y brotó con nueva fuerza su sentido de familia, su
afecto, su sonrisa, sus lágrimas, su deseo de querer
y ser querido. Y qué bueno
que así fuese, pues era el
otro rostro, tan mariano y
tan hermoso de José Mateo,
que también hemos podido
disfrutar.
Con él y a su lado celebramos la Eucaristía con esa
confianza que movió toda
su vida, y que ahora cantamos: que somos hijos de
Dios, que nos acepta como
somos y al final de nuestro viaje le decimos: Padre
vuelvo a ti.

Destacamos en
él su discreción,
su trabajo
callado y su
disponibilidad
en todo
momento,
una presencia
marista 100%
con una
humildad
insuperable.
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Nada nos separará del amor de Dios
Homilia del Padre Alfredo en el funeral del H. José Torres

Alguien que se
enamoró de
Jesús, que sintió
su llamada y
aceptó seguirle.
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“Éstos han conocido que
tú me enviaste”. Despedimos a un hermano marista.
Alguien que se enamoró de
Jesús, que sintió su llamada
y aceptó seguirle. Despedimos a una persona que quiso expresar su consagración
bautismal con una vida dedicada incondicionalmente
al Señor y al servicio de los
hermanos.
El ser está por encima del
hacer. Su actividad como
educador, como profesor es
evidente y el H. Provincial
nos ha regalado un precioso
resumen. La misión encomendada ha sido expresión
de la vocación sentida y vivida en el día a día en tantos
lugares donde la institución
pidió sus servicios. Una vida
plenificada con la entrega
generosa y el servicio gratuito a muy diversas perso-

nas en distintos lugares.
Ahora deseamos que se
cumplan para él las palabras de Jesús: “que esté
conmigo donde yo estoy”.
Que el Señor, purificado de
sus debilidades, lo agregue
a la asamblea de los santos.
La fe y la esperanza en la
vida eterna, nos invitan a
despedirlo con serenidad.
Pero no olvidamos que despedimos a un hermano, y
esto nos duele. Y más en este
momento donde casi sin
querer nos viene a la mente: ya somos uno menos.
La muerte de un hermano
pone a prueba nuestra fe y
nuestra esperanza: El Señor
parece que se ha olvidado de
nosotros.
Aquí nos ayudan las palabras de San Pablo. A veces
se utilizan en celebraciones
donde se despide a personas con muerte prematura,
inesperada o a una persona
en plena actividad. Pero hoy
también se aplica a nosotros tentados de desesperanza por la falta de relevos.
El gran mensaje de Pablo es
éste “nada nos separará del
amor de Dios”, de la certeza de su amor y providencia
a lo largo de nuestra vida y
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también hoy entre nosotros.
Y esta llamada a la confianza
es igualmente una llamada
a la fidelidad. Es el gran reto
que el Papa Francisco nos
propone a los consagrados,
manifestado sobre todo en
el año de la Vida Consagrada. Mirar el futuro con esperanza. Una oportunidad
para animarnos al ver crecer
el carisma marista en otras
latitudes y verlo expandirse en tantos educadores que

con vosotros desarrollan la
obra educativa.
Presentamos al Señor la
vida de nuestro hermano
José Mateo dando gracias a
Dios por su vida y pidiendo
que la purifique. Con la suya
también nos ofrecemos todos pidiendo que el Señor
aumente nuestra fe y purifique nuestra esperanza en
la certeza de su presencia
amorosa en toda nuestra
vida.

Libros Para José Mateo, gran
profesor, han sido muchas
las horas de clase, los días de
entrega, mucho tiempo entre
números y fórmulas, enseñando matemáticas, química
y dando lo mejor de sí.

ción que le mantenía activo
en estos últimos meses con
menor movilidad.

Música Son muchos los momentos de oración comunitaria y festivos que animaba
con su música, gracias a todas las horas que pasaba recopilando canciones. Ocupa-

Una vida
plenificada
con la entrega
generosa y
el servicio
gratuito a
muy diversas
personas
en distintos
lugares.

María Nuestro H. José Mateo fue marista de los pies a
la cabeza, gran amante de la
misión educativa marista, y
de María, en quien se inspira nuestra vida y apostolado.
Hoy encomendamos a nuestro Hermano a la Buena Madre.
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Mari Paz Pando
Ballesteros
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De camino hacia Vigo, el
pasado siete de septiembre para despedir a Jose (sin
acento), como conocíamos
al Hermano José Mateo Torres Ballesteros en el entorno de su familia materna,
los sentimientos y las emociones se mezclaban con el
paisaje de Galicia y con los
numerosos recuerdos de los
momentos compartidos en
un pasado no demasiado lejano. Será deformación profesional, pero los historiadores siempre encontramos
en el pasado los fundamentos y referentes para explicar y entender el presente.
Esos recuerdos me trasladaban a los veranos de mi
infancia, unos veranos largos y calurosos, en los que
las vacaciones escolares
duraban casi tres meses y
el tiempo parecía estancado. Ciertamente, en Galindo, municipio de Salamanca
donde mis padres vivían y
todavía viven, y donde, en
aquella época, compartían
vivienda con la familia de
Jose, en aquellos años, los
días y las semanas pasaban
despacio.
Dicha vivienda familiar era
percibida, por los ojos de
aquella niña, como una especie de mansión encantada, dos enormes casas
situadas en sendas plan-

tas, rodeadas de un enorme
jardín y un gran terreno de
cultivo por el que era fácil
correr, jugar y esconderse.
Allí acudían cada verano, a
pasar unos días con la familia, tanto Jose como Graci (el Hermano Graciliano).
Es imposible separar los
recuerdos de mi infancia
de aquellos días que ambos
pasaban en Galindo. Iban a
visitar a su padre, siempre
será el Tito para mí, aún hoy
me resulta muy difícil referirme a él de otro modo, y a
su otro hermano, Argimiro
y su mujer Mª. Carmen. Pese
a que eran sus vacaciones,
sin embargo, al día siguiente de su llegada se enfundaban el traje de faena para
colaborar en las diversas
tareas de temporada que se
llevaban a cabo en el cam-
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po, desde acarrear pacas de
paja junto a mi padre, a segar alfalfa con una máquina
un tanto destartalada a la
que Argi debía ir reparando
al tiempo que iban segando
para poder salir con el empeño. Pasaban sus vacaciones trabajando, algo que a
mí no dejaba de llamarme la
atención hasta que, dada mi
sorpresa, me explicaron que
se descansaba cambiando
de actividad. Rotunda lección que nunca he olvidado pero que especialmente
ahora tengo muy presente
en cada verano que sigo pasando en Galindo.
Aún cuando los trabajos estivales del campo fueron
disminuyendo, las tareas
de Jose en aquella casa se
mantuvieron hasta el último verano que allí pasó,

dejó constancia de sus dotes con la jardinería, nadie
tocaba el romero en todo el
año hasta que llegaba Jose.
El jardín agradecía cada una
de sus visitas a Galindo.
Como los días eran tan largos, entonces, y el tiempo cundía tanto, cada mañana teníamos ocasión de
hacer deberes y repasar o
adelantar tareas escolares.
Recuerdo sus clases de química; con Jose y con Graci
aprendí la tabla periódica,
ellos me descubrieron la
trigonometría y los logaritmos de forma muy práctica
y con una enorme paciencia, finalmente opté por
letras puras en el Bachillerato y por la licenciatura
de Geografía e Historia en
la Universidad pero nunca
he olvidado aquellas clases
particulares,
anticipadoras de las materias que iba
a cursar en el mes de septiembre siguiente, que cada
verano tenía el privilegio de
disfrutar.
Recuerdo de forma muy nítida la ilusión que me hacía
la llegada de Graci y de Jose
cada verano o cada Navidad
y los nervios con los que
esperaba aquellas visitas
que con el tiempo se fueron
transformando en un profundo cariño y afecto que
fue madurando con el paso

Nadie tocaba
el romero
en todo el
año hasta
que llegaba
Jose. El jardín
agradecía
cada una de
sus visitas a
Galindo.
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H José, H Graciliano
y Mari Paz
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de los años a medida que
todos nos íbamos haciendo
mayores.
No todo era trabajo en aquellos veranos, las reuniones
familiares se realizaban en
torno a las tortillas de patata y el embutido de mi abuela Ana, aquellas tortillas que
solo puede repetir mi madre
pero que nunca volvieron a
saber igual tras la muerte
de mi abuela. Aquellas reuniones que terminaban
siempre con Jose y mi padre
fumando un cigarro, y con
los recuerdos de los viejos
tiempos, en las que hasta el
último verano que pasamos
juntos en Galindo no dejaron de producirse.
No obstante, cuando se
acercaban los días de regresar a su casa Marista el brillo
de los ojos y la sonrisa era
visible en el rostro de Jose
que ilusionado comentaba
lo cómodo y querido que se
encontraba en Tui. He po-

dido entender su cariño y su
vínculo con esa tierra y esa
casa en los días que allí pasé
con motivo de su despedida
y lo bien acogida que fui por
todos los Hermanos Maristas de esa Comunidad.
Sirvan estas líneas cargadas
de emociones y recuerdos
para agradecer a todas las
personas que contribuyeron
a que tuviera una infancia
feliz y llena de cariño. Jose
fue una de ellas, cariñoso y
paciente con aquella niña de
las trenzas, y entrañable y
sereno hasta nuestras últimas conversaciones. Siempre detallista, nunca olvidaba un cumpleaños, nunca
pasaba un 13 de diciembre,
festividad de Santa Lucía,
patrona de Galindo, sin que
mi madre recibiera su llamada. Este año no recibiremos su llamada pero su
familia de Galindo seguiremos recordándolo hasta que
volvamos a reencontrarnos
con él en la Casa del Padre.

H. José Torres Ballesteros

Homenaje en La Coruña
Un mes después de su muerte, los antiguos alumnos de la Coruña
quisieron hacerle un pequeño homenaje.

Obituario publicado
en La Voz de Galicia

Placa conmemorativa
La Asociación de Exalumnos
Maristas (ADEMAR) celebró
una eucaristía en el colegio
Cristo Rey de A Coruña.
Tras la celebración, los numerosos antiguos alumnos
allí presentes se dirigieron hacia el laboratorio de
Química, contemplando su
nuevo nombre.
El Presidente de los Antiguos Alumnos D. Víctor

Peón Rama, insistió en su
profesionalidad como educador, su exigencia en dejar
todo bien limpio y ordenado,en clase y laboratorio, su
puntualidad en la corrección de los ejercicios (incluída la media hoja diaria
de nomenclatura), y no faltaron las numerosas anécdotas de la forma de actuar
de su recordado profesor.
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Nuestras vidas son del Señor
Palabras de D. Alfonso Casais al comienzo de la Eucaristía

Fue un
Hermano
sabio, discreto
y ejemplar,
buen religioso
y gran profesor,
delicado con las
personas, que
supo transmitir
a sus alumnos
su pasión por
la ciencia y el
trabajo bien
hecho
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En la tarde del 6 de septiembre, de improviso, sin
que nada hiciera esperarlo,
la hermana muerte de San
francisco, visitó a nuestro
H. José Torres y se adormeció en el Señor.
Todos nacemos para vivir y
a través de la muerte, puerta que nos introduce en el
corazón de Dios, pasamos
a gozar plenamente de todo
aquello en lo que esperamos
y creemos.
El H. Torres nace en Salamanca en abril de 1937,
comienza su formación
marista en Venta de Baños
(Palencia) en 1948 y hace su
profesión religiosa en Tui
(Pontevedra) en 1953.
Tras pasar por Orense,
Lugo, Oviedo, donde realiza
su licenciatura en Químicas,
llega a la Coruña al principio de la década de los 70,
es allí en el patio del colegio
Cristo Rey en Teresa Herrera donde yo lo conozco Un
Hermano joven, con sotana
que se hace presente entre
los chicos antes de la entrada de la tarde. Dos años
después (1974) será nuestro
tutor y profesor de Matemáticas, Química y Religión
en 5º de bachillerato.

Ahí comienza una relación
personal que duraría hasta la víspera de su fallecimiento. En la tarde del 5
de septiembre y antes de
las 8 de la tarde, hora de la
oración comunitaria, (vísperas), yo lo llamaba para
darle las noticias del principio de curso en el Cristo Rey
de La Coruña: evaluación de
septiembre, nuevas profesoras y detalles del comienzo de curso. No es un secreto si os digo que él llevaba
este colegio muy dentro de
su corazón y que todas estas
informaciones las guardaba
con gran interés.
Durante casi 20 años permanece en nuestra ciudad
hasta finales de los ochenta,
son años intensos: aumento del número de alumnos y
profesores en Bup por la fusión con las jesuitinas, años
de mucho trabajo equipando el nuevo colegio y sacándole partido a la nueva
instalación en todos los aspectos.
Tras un breve período de
tiempo en el colegio de Tui
vuelve a La Coruña en una
segunda etapa ya de madurez. Retorno a su colegio
de tantos recuerdos, años
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de docencia fructífera y a
finales de los 90 lo vuelven
a destinar, esta vez a León
como Secretario Provincial
y también dando clases en
los dos colegios leoneses
hasta su jubilación.
Y es entonces cuando la
Providencia nos lo trae nuevamente a La Coruña con el
encargo de poner en marcha el renovado laboratorio
de Química.
Estamos ya en el año 2013,
aquí pasará dos años y de
nuevo a Tui por problemas
de movilidad.
Fue un Hermano sabio, discreto y ejemplar, buen religioso y gran profesor, delicado con las personas, que
supo transmitir a sus alumnos su pasión por la ciencia
y el trabajo bien hecho.

Encarnó a la perfección las
virtudes que representan
las letras de la palabra MARISTAS: María, Amor, Respeto, Ilusión, Solidadridad,
Trabajo, Ayuda y Sencillez.
En este salón de actos en el
que tantas veces te has hecho presente, hoy sentimos
tu presencia viva; como
tantos días rezas con nosotros y nos das ejemplo.
Tus últimos años han sido
tu gran lección de entrega
callada y abnegada, has sido
un Hermano activo hasta el
final en tu comunidad, ayudando en todo lo que podías, especialmente lo que
más te gustaba: encargarte
de la parte musical en las
oraciones de comunidad; la
música fue tu gran afición
siempre.

El H. José con
antiguos maristas,
apenas cuatro
días antes de su
fallecimiento
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Laboratorio de Química “Hno. Torres”
Palabras del director del colegio Cristo Rey de A Coruña, D. José
Manuel Iglesias Sesma, al final de la Eucaristía

Con empeño,
trabajo y
humildad logró
un excelente
laboratorio
de Química,
un espacio en
el que todos
los alumnos
puedan
disfrutar de la
disciplina que
él tanto amaba.

Buenos días a todos,
Como colegio queremos
agradecer vuestro cariño al
estar presentes en este sencillo recuerdo al Hno. Torres tan importante en la
formación académica y no
tan académica de muchos
de vosotros.
Hasta hace no mucho estuvo presente en nuestro colegio realizando labores de
apoyo pero lo más importante fue su contribución a
la confección de un excelente laboratorio de Química, con empeño, trabajo y
humildad logró un espacio
en el que todos los alumnos
puedan disfrutar de la disciplina que él tanto amaba.
En este sentido, hemos
atendido la petición de la
Asociación de antiguos
alumnos Maristas de Coruña y hemos colocado
una placa sobre la puerta
para que a partir de ahora
el laboratorio sea conocido
como “Laboratorio de Química Hno. Torres”.
Con este gesto sencillo, toda
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la comunidad educativa del
Colegio Marista Cristo Rey
quiere recordar de una forma entrañable al que fue
nuestro profesor de Química y que fue un referente
por su humildad, sencillez y
modestia.
Muchas gracias a todos por
vuestra presencia y cariño
en el día de hoy. Ahora vamos a dirigirnos al laboratorio para poder ver la placa que nos lo a va recordar
y poder volver a visitar ese
espacio colegial.

H. José Torres Ballesteros

H. Torres con
el H. Eduardo
Montenegro
En la capilla de
la Residencia
Champagnat,
Valladolid
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H. César Cañón
1923-2018
El H. César nació en Villafalé (León)
el 12 de
septiembre de 1923 y falleció en
Valladolid el día
3 de octubre de 2018 a los 95 años
de edad y 77 de
Profesión Religiosa.
El H. César Ingresó en
el Postulantado de Venta de Baños
en 1939. Allí realizó el
noviciado e hizo sus primeros votos
en 1941 y la Profesión Perpetua en 1946. En 1961 fue en Burgos
donde realizó su voto de Estabilidad.
Tras su primera profesión, el H. César inició su actividad apostólica
en Madrid desde 1941 a 1948.
Después recorrió Salamanca, Segovia, Tui (Pontevedra), Oviedo y
Palencia. Su último destino fue Valladolid, ciudad a la que llegó en
1983 y donde estuvo vinculado al Centro Cultural Vallisoletano
hasta el 2011.
Ya jubilado, en
ese año llegó a la Residencia
Champagnat de
Valladolid.
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Me contagió de su
entusiasmo por ser marista
educador, entregado a la
clase y con pasión por la
naturaleza y por los scouts”
H Tomás Briongos, Hermano Provincial
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El hombre que construía sobre roca
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Queridos hermanos y familiares del H. César, Hermanos maristas, compañeros
educadores,
exalumnos,
celebrantes, amigos, sed
todos bienvenidos.
Nos reunimos en esta capilla para celebrar el misterio
la muerte y la vida. Nos convoca aquí nuestra fe en la
resurrección de Jesucristo,
y la vida entregada de nuestro querido H. César que se
ha unido ya plenamente a él.
Así ha querido hacerlo él en
toda su vida como religioso
y ahora lo ha alcanzado plenamente.
Tuve la suerte de convivir en
comunidad con el H. César
desde mis primeros años de
hermano joven en el colegio
Centro Cultural donde me
contagió de su entusiasmo
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por ser marista educador,
entregado a la clase y con
pasión por la naturaleza y
por los scouts. Muchas tardes subía a la Residencia a
cultivar la huerta o hacer
membrillo que repartía con
generosidad. Las fuerzas
se fueron debilitando con
el paso de los años, pero
nunca perdió ese afán por
cuidar la finca y la naturaleza. Y ayer, aunque todos
le aconsejaban no hacer esfuerzos, salió con su azada
a quitar malas hierbas y un
infarto acabó con su vida a
la sombra de un ciruelo.
Hoy quisiera recordar al
H. César Cañón desde su
vida de entrega y misión en
los colegios y atento a los
alumnos para compartir
con ellos ricas experiencias
que les ayudasen a crecer
como personas, ya sea en
la clase, el laboratorio o en
los campamentos. Quiero
invitaros a celebrar su vida
generosa, dinámica, llena
de actividad y pasión, pues
César era un hermano marista “de los de antes, o de
los de siempre”. Convencido de que los valores por los
que ha dado su vida, su sen-

H. César Cañón

tido profundo de la misión
educativa, su vida sencilla,
su diálogo fraterno, son valores para siempre, actuales
también hoy, y que tienen
pleno sentido.
Nuestro Hermano nació
en Villafalé, León, en 1923.
Contaba en sus cumpleaños cómo fue a estudiar a
los maristas de León. Tras
su formación marista en
Venta de Baños, su tarea de
educador se desarrolló en
Madrid (en los años de la
posguerra), Segovia, Tui,
Salamanca, Oviedo donde
terminó Químicas, Palencia
desde 1965 a 1982 y Valladolid, Centro Cultural desde
1983 a 2011 que vino a esta
casa. Fueron muchos años
como profesor y muchos
alumnos que recordarán
con agrado su trato cercano
y apoyo para superar las dificultades.
Su vida nos recuerda la hermosa parábola evangélica
del hombre que construía
sobre roca. Porque nuestro H. César, en su larga y
fecunda vida, fue de esos
hombres sabios que apostó
por Cristo. Y, ciertamente,
supo correr bien su carrera,
y construyó sobre roca firme:
1.
La roca del amor a lo
marista. Un hombre vital y
entregado. Enamorado de lo

marista y con una entrega
total a la educación y atento
a los hermanos para el servicio. Y cercano a los alumnos como profesor.
2.
La roca de un hombre
de familia. Amigo del diálogo y del encuentro; muy
unido a su familia. Una familia a la que siempre quiso, y en la que encontró
también apoyo y afecto.
3.
La roca del amor a la
naturaleza y al escultismo.
Durante los años vividos en
los scouts, en Palencia y en
Valladolid trasmitía a todos el conocimiento de las
plantas, el disfrutar de las
rutas por el campo y el cuidar la naturaleza como si
fuese nuestra casa.
Por todo ello, amigos, familiares, Hermanos, aunque la
pérdida de César nos duela,
que su recuerdo nos estimule a vivir nosotros también esos valores. Y mantener vivo ese estilo de vida
que hoy también necesitan
nuestras familias y comunidades, nuestros colegios
y nuestros alumnos.
Y por eso, finalmente, celebremos hoy la vida. La
vida de César que ha tenido plenitud y sentido, y que
se ha multiplicado y sigue
encarnándose en los muchos frutos de su labor, en
tantas personas que se han

Construyó
sobre la roca
del amor a lo
marista; la roca
de un hombre
de familia y la
roca del amor a
la naturaleza.
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formado y han crecido de su
mano, o que hemos tenido
la suerte de convivir con él.
Si Dios está a nuestro lado,
a quién vamos a temer. Que
vivamos esta celebración
desde la confianza en Dios,

sabiendo que César goza de
la dicha de encontrarse definitivamente entre los brazos de nuestra Buena Madre.

Gracias
Gracias a todos en nombre
de la comunidad y de nuestra Provincia Marista Compostela. Gracias por vuestra
presencia y oración. Gracias
en especial a los Hermanos
de esta Comunidad Champagnat y a todo el personal
de servicio, médico y auxiliar, que le habéis acompañado y cuidado en esta última etapa.
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Y que el ejemplo de bondad de nuestro H. César, y
los valores de su vida, sigan
con nosotros, y nos impulsen también a entregarnos como buenas personas,
como cristianos, como esos
“maristas de siempre”.
María, sin duda, nos acompañará en este camino. Gracias.

H. César Cañón

La religión judía se fraguó
en una ética inspirada en la
obediencia a Yavé. Los designios divinos eran inapelables. Todo judío debía
poner la máxima diligencia
en secundar los deseos divinos. Por eso, el resto de
la humanidad, al no acatar
los designios divinos, respiraba aires de tinieblas. En
caso de duda o conflicto debía salvarse siempre la ley
mosaica. Así se explica que
el pueblo judío siempre se
distinguiera por la estricta
obediencia de la Ley. Aparecieron dos grandes desviaciones desde el principio.
La primera fue que este concepto de obediencia se refería al Dios-temor, siempre
amenazante y justiciero. La
segunda fue el desmesurado
culto a la norma. Los profetas trataron de mitigar estos peligros sin lograrlo y en
tiempo de Jesús imperaba la
religión del temor. Encontró
Jesús muchos profetas de
la conversión con diversas
posturas frente a la Ley. Los
saduceos que aceptaban sólo
la ley escrita. Frente a ellos
se alzaban los fariseos que
adaptaban la ley a todos los
aspectos de la vida moderna.
Jesús tenía algo de cada uno
de ellos como de los esenios
que eran los integristas que
querían que se cumpliera

“toda” la ley.Jesús ante la
Ley introduce tres cambios
fundamentales:
1º La personaliza. Se pone
en lugar de la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo.
2º La relativiza. Absoluto
solo es Dios. La ley se confirma o suspende según que
sirva para maduración o encadenamiento del hombre.
3º La radicaliza (sustituirla por la fe y la caridad). La
ley dice de dónde no se puede pasar y el evangelio hasta
dónde hay que llegar = ser
perfectos como vuestro Padre es perfecto.
La gran revolución de Jesús
comienza por un cambio en
el eje de la moral: la palabra AMARÁS pasa a ocupar
el centro, por eso Jesús comienza por atacar de frente
el mismo núcleo del corazón humano: derriba de su
trono al egoísmo y pone en
su lugar el amor. Y como es
un radical comienza por pedir amor para quienes no
lo merecen, los enemigos y
va a derribar de su trono al
egoísmo y poner en su lugar el amor… “Habéis oído
que se dijo… Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os
maldicen y orad por los que
os calumnian…”.
(Lc 6, 27-36)

¿Jesús trajo
una nueva
Ley?

La gran
revolución de
Jesús comienza
por un cambio
en el eje de
la moral:
la palabra
AMARÁS pasa a
ocupar el centro
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Manifiesto de los Hermanos Mayores
Manziana 1982

Nosotros, Hermanos Mayores, provenientes de diez
países de lengua española y portuguesa, después de
haber vivido dos meses en
Manziana, Italia, y participado en el Curso para Hermanos de la Tercera Edad,
queremos comunicaros:
Este tiempo ha sido para
nosotros:

Un regalo, una gracia
que Jesús, María y San Marcelino nos han ofrecido en
el otoño de nuestras vidas, y
por el que estamos profundamente agradecidos.

Una fuerte vivencia
fraterna en comunidad, que
nos ha hecho sentir verdaderamente hermanos compartiendo vida y fe, enriqueciéndonos con culturas y
experiencias distintas.

Una experiencia intensa de formación y puesta
al día sobre temas de formación humana, religiosa y
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marista.

Un momento de paz
y serenidad para revisar la
propia vida, mirar el pasado y sacar nuevas fuerzas de
cara al futuro.

Un tiempo personal
abundante que nos ha permitido orar, reflexionar,
leer, descansar.

Un encuentro con el
Papa Juan Pablo II que nos
ha hecho sentirnos Iglesia
y con el H. Seán Sammon,
S.G., que nos hizo vivir la
comunión con todo el mundo marista.

Un descanso para el
espíritu y para el cuerpo, en
un clima agradable y en un
paisaje maravilloso.

Una ocasión de conocer y disfrutar de las bellezas
naturales y artísticas de Italia, y de peregrinar a lugares
significativos.
Al acabar este tiempo que la
Provincia y el Instituto nos
han ofrecido, nosotros, hermanos mayores:

Creemos que vale la
pena ser Marista hoy, y que
podemos ser útiles en las
nuevas rutas por las que
el Señor y María nos van
guiando.

H. César Cañón


Creemos que tenemos
una gran responsabilidad de
cara a nuestras comunidades y que podemos ser personas clave en el funcionamiento de éstas.

Nos sentimos llamados a superar fijaciones y
enfoques ya pasados de la
vida religiosa, y a adaptarnos a lo que es esencial y
significativo hoy en nuestra
vida consagrada.

Nos sentimos llamados a vivir una espiritualidad marista encarnada y
dinámica, profunda y auténtica, que siga unificando
cada vez más nuestras vidas.

Nos sentimos llamados a continuar la misión
marista hasta el final, en la
medida de nuestras posibilidades, compartiendo la

misión de la comunidad y
abiertos a la misión compartida con los seglares.

Nos sentimos llamados a ser testigos de esperanza en nuestras Provincias, sobre todo por el
testimonio de nuestras vidas, alegres y serenas.

Nos sentimos llamados a ser testigos de fraternidad ofreciendo la riqueza
de nuestro ser de Hermanos:
•
mediante
relaciones cordiales y sinceras con
nuestros Hermanos,
•
colaborando en la
pastoral vocacional,
•
con atención particular a los menos favorecidos.

Logo SCOUT
PREU Segovia, 1960
Comedor de
Villafalé.
El H. César con
Amelia, Herminio y
Soraya.

81

Compostela Marista

H. Onofre Castro
Robles
1936-2018
El H. Onofre nació en Represa del Condado
(León) el 30 de mayo de 1930 y falleció
en León el día 5 de octubre de 2018 a
los 88 años de edad y 68 de Profesión
Religiosa.
El H. Onofre Ingresó en el Juniorado
de Tui en 1945 y allí realizó su
noviciado hasta 1949 e hizo
su primera Profesión en 1950.
Después fue en Segovia, en
1955, donde realizó su Profesión
Perpetua.
A partir de ese momento, el
H. Onofre ejerció su actividad
apostólica en León, Madrid,
Toledo, Ourense, Oviedo y A Coruña.
Además tuvo una breve estancia en
Brive (Francia) del 1967 al 1969.
Ya jubilado, se trasladó a León y
desde 2010 vivió en la comunidad del
Champagnat.
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H. Onofre Castro Robles

Un hombre bueno, servicial y
amable. Alguien que ha creído
y confiado. Alguien que se
ha atrevido a fiarse de Dios a
buscarle y encontrarle en los
rostros de Hermanos y amigos
que deja atrás.”
H Tomás Briongos, Hermano Provincial
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H. Onofre Castro, el hombre bueno
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

En esta tarde de sábado,
queridos familiares, Hermanos, amigos,… nos reunimos aquí en torno a Cristo
el Señor, para celebrar su
paso por nuestra vidas. Y,
en especial, su paso por la
vida de nuestro H Onofre, a
quien una larga enfermedad
ha separado de nosotros.
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El camino que ha recorrido Onofre ha sido también
Pascual: ha sufrido el dolor,
la enfermedad, la pérdida
de movilidad en su últimos
meses… pero, todo ello, tras
una andadura llena, tras
una vida entregada, fecunda en la misión, amable en
las relaciones y la fraternidad, plena de personas, encuentros y rostros amigos.
Varias veces, las alabanzas
evangélicas nos vienen bien
para referirnos a algunas de
las personas que nos dejan.
Y eso que Jesús no se prodigaba en muchas alabanzas.
Pero seguro que, muchos de
nosotros, recordamos hoy a
Onofre como ese “hombre
bueno, en quien no hay engaño”, como llamó Jesús a
Natanael (Jn 1, 47). O como
“un hombre bueno y justo”,
que es como define el evangelio a José de Arimatea (Lc
23, 50); o también como el
“hombre justo y lleno de
temor de Dios”, que se atribuye a Simeón (Lc 2, 25).
¿Por qué traigo hoy a nuestra celebración estas citas
y elogios evangélicos en
la despedida de nuestro H.
Onofre? Porque creo que,

H. Onofre Castro Robles

en verdad, hemos tenido la
suerte de conocer y convivir con un hombre bueno,
servicial y amable. Alguien
que ha creído y confiado.
Alguien que se ha atrevido
a fiarse de Dios y a buscarle
y encontrarle en los rostros
de Hermanos y amigos que
deja atrás.
Nuestro H. Onofre nació
en Represa del Condado en
1930, hizo su formación
marista en Tui y, después,
ha vivido una trayectoria, en
diversas misiones apostólicas, marcada por el servicio. Un servicio marista que
le llevó a León, a Madrid, a
Toledo, a Francia para trabajar con los inmigrantes, a
Oviedo y a La Coruña. Y fi-

nalmente a León, donde ha
pasado los últimos años de
su vida.
En estos lugares, además de
la tarea de educador y servicio que se le encomendaba, la vida de Onofre se llenó de personas, amistades,
rostros. Creo que muchos
le recordaremos como el
hombre cercano. Siempre
dispuesto a un tiempo de
charla y convivencia. Por eso
hoy estamos aquí personas
que le hemos apreciado y
querido. Que le apreciamos
y seguimos queriendo. Y por
eso hoy, como decía el poeta, cuando se presente ante
el Padre y le pregunten por
los frutos de su vida podrá,
sencillamente, abrir y mos-

La vida de
Onofre se llenó
de personas,
amistades,
rostros. Creo
que muchos le
recordaremos
como el hombre
cercano.
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trar satisfecho su corazón
lleno de nombres…

Muchos le
recordaremos
como el hombre
cercano.
Siempre
dispuesto a
un tiempo
de charla y
convivencia

Volvamos a las citas y a los
elogios bíblicos. Quizá los
más hermosos de todos los
recibió María… y qué bueno es unirse a ella en el caso
de un hermano marista, en
un día de sábado. María fue
llamada por Isabel “bienaventurada por haber creído” (Lc 1, 45); y, más tarde,
el mismo Jesús proclamó,
cuando ella y los familiares le buscaban, “dichosos
los que escuchan la palabra
de Dios y se esfuerzan por
cumplirla” (Lc 11, 27).
Pues, hermanos y amigos,
llamemos hoy dichoso también a nuestro H. Onofre por
su vida de entrega, servicio
y fe. Y entonemos, en esta
celebración un canto como
las bienaventuranzas, a pesar del dolor:
+ Dichosos son los hermanos que saben escuchar y
tienen un corazón comprensivo y abierto para escuchar en todo momento.
+ Dichosos son los hermanos que saben caminar y
avanzar juntos, que saben
esperar para peregrinar al
mismo paso.
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+ Dichosos son los hermanos que saben ponerse en
lugar del otro y tienen la capacidad de perdonar y abrazar.
+ Dichosos son los hermanos que tienen un corazón
sensible para acercarse a los
que sufren la enfermedad y
el dolor y dan ánimos para
superar la tristeza.
+ Y dichoso tú, Hermano
Onofre que estás al lado de
Dios que es Amor, de quien
procede toda vida, gracia y
salvación.
Con Cristo celebramos hoy
esta Eucaristía, y nuestro
caminar por la vida, lleno de
esperanza cristiana…

H. Onofre Castro Robles

Gracias
Gracias a todos, amigos y Hermanos, por esta celebración, por la
oración y la esperanza que compartimos. Gracias en nombre de
la familia de Onofre, de esta Comunidad Marista Champagnat de
León, y de toda la Provincia Marista Compostela.
Gracias, especialmente, a quienes más habéis querido y
expresado cariño a Onofre durante su vida, a los Hermanos de
esta comunidad y, especialmente, a las personas auxiliares y de
enfermería por vuestro cuidado y cariño en estos años.
Y gracias a cuantos habéis acompañado a Onofre en los diversos
momentos de su vida con la amistad, el aprecio, la vida
compartida.
Ahora vamos a despedirle, pero que quede, en todos nosotros,
ese recuerdo del hombre bueno, de un amigo fiel y un marista de
corazón.
Que el Dios de la Vida, que vive en cada uno de nosotros y en quien
somos uno, acompañe nuestro caminar. Muchas gracias.
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H. Luis Ruiz Corral
1932-2018
El H. Luis nació en Castrobarto (Burgos) el 24
de agosto de 1932. y falleció en Valladolid el día 10 de
noviembre de 2018 a los 86 años de edad y 67 de Profesión
Religiosa.
El H. Luis ingresó en el Juniorado de Anzuola en 1947 y
allí hizo su primeros Votos en 1951. Posteriormente, sería
en Burgos, en 1956, cuando realizó la Profesión Perpetua.
Estudió magisterio en Bilbao y Románicas en Murcia.
Tras su profesión perpetua, ejerció su actividad apostólica
en: Azpeitia, Bilbao, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia
y Valladolid.
Ya jubilado, estuvo en el Colegio Liceo Castilla de Burgos
desde 1999 a 2016 como asesor de la ADEMAR y en ese
año se trasladó a Valladolid.
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H. Luis Ruiz Corral

Su corazón seguía unido al
Liceo Castilla, por tantos
años vividos como profesor y
encargado de internos. Y unido
a muchos antiguos alumnos
con los que conservaba una
gran amistad.”
H Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Luis fue y es
marista, y su
historia ha ido
muy vinculada
a su vocación
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Queridos familiares, Hermanos y amigos,
Nos reunimos hoy aquí
para celebrar la Eucaristía,
y proclamar nuestra fe en
Cristo resucitado. El Cristo
en quien Luis puso su confianza y su fe. El Cristo por
quien Luis dedicó toda su
vida a servir a los demás,
especialmente a través de la
educación. El Cristo a quien
Luis descubrió como hermano, y por el cual él quiso
hacerse hermano para todos.
Nuestro hermano Luis se
nos ha ido tras una larga
vida de entrega y de servicio
a niños y jóvenes y aunque
el dolor y la tristeza llegan a
nuestros corazones, hemos
sido testigos de la serenidad
con que Luis ha vivido estos últimos años cuando las
fuerzas le iban abandonando. En estas últimas semanas, después del derrame
cerebral, solo se comunicaba con su mirada y agarrando nuestra mano. Seguro
que a través de esos gestos
se despedía de nosotros.
Luis fue y es marista, y su
historia ha ido muy vinculada a su vocación: nació en

Castrobarto (Provincia de
Burgos), hizo su juniorado y noviciado en Anzuola
en los difíciles años de la
posguerra. Fue profesor en
Azpeitia, en Burgos Liceo
Castilla, en Bilbao, Segovia, Palencia y Valladolid.
Estudió en Salamanca y en
Murcia. Director en el CUM
y profesor unos años en Salamanca y Segovia, dedicó muchos años de entrega
en el colegio Liceo Castilla
de Burgos como profesor y
como encargado de internos. En Burgos se jubila en
el año 1999 y allí se encarga de los Antiguos alumnos
hasta el 2016 que llegó a
esta casa. Su corazón seguía
unido al Liceo Castilla, por
tantos años vividos como

H. Luis Ruiz Corral

profesor y encargado de internos. Y unido a muchos
antiguos alumnos con los
que conservaba una gran
amistad.
Junto a su imagen, hemos
situado dos pequeños objetos que quieren mostrar
aspectos importantes de su
vida como marista.
1.
Una chasca, como
recuerdo de todos los momentos de entrega a los
alumnos en la clase y preocupado por ofrecer una
buena formación académica y cristiana.
2.
Una revista de los antiguos alumnos de Burgos
en la que trabajó durante
tantos años para mantener
viva la llama del espíritu de
familia marista entre ellos.
Mil gracias, querido H. Luis.
Contigo y como tú cantamos hoy, “que el Señor
es nuestra esperanza”. Y
también nos hacemos eco

de la lectura del Libro de
los Reyes, que nos muestra
la confianza que trasmite
Elías con sus palabras: “No
temas, la alcuza de aceite
no se agotará”. El Evangelio
nos recuerda la generosidad de la Viuda que entrega
lo que necesita para vivir,
tal como fue la entrega de
nuestro hermano Luis.
Pues así, con la esperanza
de despedir a un Hermano
de corazón, y a un servidor,
comenzamos nuestra celebración confiando en el Señor. Y cantamos, con nuestro Hermano, “El Señor ha
estado grande a Jesús resucitó”; al igual que resucitó a
Jesús, resucitará con él al H.
Luis.
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Gracias
Al concluir nuestra Eucaristía, una palabra de gratitud
a todos… y especialmente a
Dios.
Gracias a cuantos habéis
participado en esta celebración de vida, en nombre
de la familia, de esta comunidad marista de la Residencia “Champagnat” de
Valladolid y de toda la Provincia Marista Compostela.
Muchas gracias a cuantos,
especialmente, quisisteis y
queréis al H. Luis. Gracias
a los Hermanos de esta Comunidad a la que pertenecía: Gracias al personal médico, auxiliar y de servicio
de esta casa que tanto y tan
bien le ha atendido. Gracias
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a nuestros Celebrantes.
A buen seguro que Luis,
también nos agradece tantas muestras de afecto y
amistad, desde su abrazo
con Dios.
Pues que el Dios de la Vida,
siga iluminando nuestros
caminos. Que confiemos en
su luz guiadora y en sus signos de amor a lo largo de las
sendas de la vida. Y que descubramos cuándo y cómo
nos habla a través de personas como nuestro hermano
Luis, de su servicio, de su
solidaridad, de su sensibilidad, de su fe. Seguros de
que Dios y la Madre Buena,
no nos dejan de su mano.

H. Luis Ruiz Corral

Homilía de D. Cándido Fernández en el funeral
Luis se nos ha ido ¡SÍ!. Se ha
ido un Hermano Marista.
Se ha ido un educador extraordinario. Se ha ido un
amigo de niños y jóvenes,
un amigo de exalumnos, de
sus hermanos y sobrinos.
Se nos ha ido mi amigo, mi
amigo de verdad.
Y toda ausencia, prescindiendo de la forma y el momento en que se produce,
deja siempre un sentimiento hondo de pena y tristeza,
y un corazón apenado llorando el vacío que ha dejado en nuestra vida. Pero yo,
amigos, en este momento os invito a irnos, también sin miedo, al Evangelio; somos cristianos, ¡sí!;
allí donde Jesús de Nazaret,
nos ha dejado un mensaje
que gira en torno a la vida:
“Yo soy la Resurrección y la
Vida”, y aún más: Si crees
vivirás. Por eso, con mirada
de fe, con un salto a la otra
orilla, nuestra presencia
aquí es confortadora, esperanzadora, ilusionada.
Luis ha nacido a la vida imperecedera, para el gozo
eterno, unido ya a la gran
familia de los hijos de Dios,
que terminaron la peregrinación por este mundo. Al

morir, nuestros familiares
y amigos, nos hemos visto privados de su presencia
física, pero al vivir actualmente en Dios, han penetrado, de forma más real,
en nuestra existencia; no
podemos disfrutar de su
mirada, escuchar su voz ni
sentir su abrazo; pero podemos vivir sabiendo que
nos aman más que nunca,
pues nos aman desde Dios.
Cuando ayer preparaba unas
ideas para este momento,
pensé en qué mejor homilía
que mirar detenidamente
su fotografía y… en silencio… recordar nuestros encuentros con él… encuentros a nivel personal, a nivel
comunitario, de oración…
Mi primer recuerdo de Luis,
se remonta al año 1936, teníamos los mismos años.
El párroco de Castrobar93
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Luis sigue
ayudando,
desde el cielo, a
niños y jóvenes.

94

to, su pueblo, era D. Estanislao, que era tío mío; allí
pasaba largos años; éramos muchos niños; un día,
Luis se fue a Anzuola y yo
al Seminario de San José,
en Burgos… Él Marista, yo
Sacerdote. Desde entonces,
muchos encuentros… Los
mejores en el Liceo Castilla… Me queríais demasiado
y me hicisteis Afiliado y con
ello, más unido a Luis.
Ha muerto un hombre bueno, sencillo, acogedor, delicado; preocupado por todo
y por todos, atento siempre
a los niños y jóvenes; siempre se le veía rodeado de
ellos, respetuoso y delicado
en el trato, y todos, pequeños y mayores, acudían a él;
sabían que siempre iban a
encontrar una palabra cariñosa, de ánimo y comprensión, jamás de reproche.
Son miles los que han pasado por sus aulas y miles los
que han compartido con él,
los que han sido escuchados

en el recreo y los que han
sido servidos y atendidos
en el comedor. Y es que Luis
era de esas personas sencillas con las que uno se siente contento.
Y ahora, llegó al Liceo en el
año 1975 y dos años después
llegué yo… Y doy fe de que
todo esto y mucho más, es
verdad… y todos vosotros,
seguro que pensáis lo mismo: Luis sigue ayudando,
desde el cielo, a niños y jóvenes. Permíteme, Luis, que
pida al Dueño de la mies,
que nos regale vocaciones
Maristas y sacerdotales. Y a
vosotros, amigos, os digo:
Vamos, ahora, a dar gracias
al Señor, por este regalo que
nos dio con el Sacramento
de la Eucaristía, Sacramento de acción de gracias…
Que la Virgen María, la Buena Madre, sea tu compañía
siempre en el cielo.
La muerte, aunque sea esperada, siempre nos coge de

H. Luis Ruiz Corral

In memoriam
Por Jesús Yusta Sáinz
sorpresa. El Hermano Luis,
tras una prolongada enfermedad, agravada en los últimos días, acaba de morir.
Pero, “morir sólo es morir,
morir se acaba. Morir es una
hoguera fugitiva, es cruzar
una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se
buscaba”. Efectivamente,
Luis ha pasado a la otra orilla, ha encontrado, por fin,
a quien siempre, a lo largo
de su vida de consagrado ha
buscado. Se ha encontrado
con Aquél que un día, allá,
en su pueblo natal, Castrobarto le miró, le sedujo, le
enamoró y él supo corresponder concretando este
seguimiento en los “Hermanos Maristas de las Escuelas”. Y, hoy, en su gran
misericordia, le ha acogido definitivamente con los
brazos abiertos: “siervo
bueno y fiel, como has sido
fiel en lo poco… pasa al banquete te tu Señor”.
Quienes hemos conocido a
Luis hemos podido gozar
de la compañía de un hombre sencillo, acogedor, humilde (propio de todo buen
marista). Buen dialogante,
amante de su tierra, para él
Las Merindades eran cuasi

sagradas. También, delicado en el trato y fácilmente
empatizante con el dolor
del otro. Más de una vez le
he sorprendido llorando.
¡Descansa en paz Luis!.Que
el Señor premie todas tus
atenciones con los Hermanos de Comunidad y los
que allí nos acercamos. Que
premie tu trabajo sencillo y
callado en las aulas con los
niños y jóvenes. Que, juntamente con los tuyos a quienes tanto recordabas podáis
gozar de la dicha sin fin.
Quédate en paz, con los tuyos y con Dios.

“Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura».
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FAMILIARES DE HERMANOS FALLECIDOS EN 2018
D.ª Margarita Pérez Fernández
Falleció el 02 de enero en Canales (León)
Madre de D. Carlos Robla Pérez, afiliado
D.ª Carolina Higarza Suárez
Falleció el 22 de enero en Oviedo
Hermana del H. Tomás Higarza Suárez

D. Marceliano Acero Peña
Falleció el 23 de junio en Madrid
Hermano del H. Gregorio Acero Peña
D. Andrés Frade Turienzo
Falleció el 23 de junio en Santa María de la
Isla (León)
Hermano del H. Manuel Frade Turienzo

D. Jenaro Frade Turienzo
Falleció el 20 de marzo en Estébanez de la
Calzada
Hermano del H. Manuel Frade Turienzo
D. José Laureano Méndez Peláez
Falleció el 6 de abril en Tarragona
Cuñado del H. Santiago Fernández García
D. José Luis Tatay Cuevas
Falleció el 10 de abril en Valencia
Cuñado del H. José Torre Fueyo
D. Emilio Martínez Martínez
Falleció el 13 de abril en Bilbao
Hermano del H. Juan Martínez Martínez
D.ª Ana Mª Alonso García
Falleció el 14 de mayo en Posada de Llanera (Ast.)

Cuñada del H. Mauro Mangas García
D. Bernardino Calvo Bajo
Falleció el 17 de mayo en Gordaliza del Pino
(León)
Cuñado del H. Esteban Sánchez Pardo
D. O. Carlos Pascual García
Falleció el 20 de mayo en Vilanova i la Geltrù
(Barcelona)
Hermano del H. Raúl Pascual García
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D.ª María Concepción Camino García
Falleció el 4 de julio en Vallf (Tarragona)
Hermana del H. Pedro Camino García
D.ª Efigénia Ribeiro Pedrinho
Falleció el 4 de octubre en Magueija (Lamego)

Madre del H. José Luís Ribeiro Pedrinho
D.ª María Adoración Fernández Pérez
Falleció el 26 de octubre en Madrid
Hermana del H. José Luis Fernández Pérez
D.ª Eleuteria Casado Casado
Falleció el 2 de noviembre de 2018 en León
Madre del H. José Antonio Baños Casado
D.ª Inés del Río Díez
Falleció el 17 de noviembre de 2018 en Madrid

Hermana del H. Ángel del Río Díez
D. Gaspar Escudero Sánchez
Falleció el 4 de diciembre de 2018 en
Salamanca
Cuñado del H. Casimiro Sánchez de la Cruz
D. Benito Muñoz Fernández
Falleció el 26 de diciembre de 2018 en Vitoria
Hermano del H. Zacarías Muñoz Fernández

