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Compostela marista

ueridos Maristas de Compostela:

Ha pasado 2019 y al despedir el año, también recordamos otras 
despedidas más tristes: los hermanos que han fallecido. Junto 
al sentimiento de tristeza que hay en nuestro interior, está el 
agradecimiento que sentimos por el testimonio de sus vidas. Estos 
hermanos han construido hogar y fraternidad en su vida marista, 
y ahora caminan hacia el hogar del Padre. Son para nosotros una 
referencia en el trabajo de cada día para cuidar nuestra vida de 
familia.

Necesitamos en la vida llenar nuestro equipaje de nuevos rostros, 
nuevos paisajes, largos viajes y experiencias inéditas. Y, junto a 
ello, sentiremos necesidad de momentos de parar, de recuperar 
fuerzas junto a los nuestros, de sanar nuestro dolor junto al calor 
del hogar. 

Algo similar sentiría san Agustín cuando escribía estas palabras: 
“Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que 

Hacia 
el hogar
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descanse en ti”. Seguro que, sus muchas 
experiencias de la vida buscando la 
felicidad fuera de él mismo, pasaron 
a ser como la niebla que desaparece, 
cuando encontró la novedad que Dios 
le ofrecía desde su interior. Y aquella 
ansiedad en la vida, dio paso a una paz 
dulcemente saboreada en el hogar de 
Dios.

Nuestros hermanos que han fallecido 
en 2019, también han recorrido este 
camino de regreso al hogar del Padre. En 
los artículos de esta revista se recuerda 
su entrega en la vida, su fe y su sentir 
hacia Dios. 

En el funeral del H. Alipio recordamos 
un poema que escribió en 2015 y que 
decía: “Cuando llame a la puerta de 
tu casa, Señor, haz que abran pronto. 
Detrás de ella, déjame descansar”. Un 
corazón inquieto, comunicativo, lleno 
de historias que llamó a la puerta del 
hogar de Dios. Como lo hicieron los 
hermanos: Belarmino Suárez, después 
de tantos años entregado a los alumnos 
en la clase; Victoriano García, con 
una misión marista hasta el final; 
Serafín Rodríguez, que conjugaba la 
tarea en la clase con la montaña y la 
fotografía; Amador Higarza, educando 
en los valores del deporte; Santiago 
Cubillas, sirviendo a los hermanos 
desde la administración; Ángel Álvarez, 
construyendo fraternidad y Francisco 
Maroto, con su trabajo misionero de 
tantos años en Colombia.

Ellos han sentido ya el abrazo del Padre 
que les recibe en su hogar, y a cada uno 

de nosotros Dios nos anima a construir 
hogares. Espacios donde acogemos a 
las personas sin juzgarlas y sin querer 
hacerles a nuestra imagen y semejanza. 

En el cuaderno 213 de Cristianismo y 
Justicia, Manu Andueza relata unos 
recuerdos de su infancia: “De manera 
especial, recuerdo una tienda de mi calle: 
la regentaba un hombre bueno como 
pocos, vendía periódicos, libretas, cuadros y 
algunos caramelos. Pasar por allí era recibir 
una sonrisa. Una vez, fui con mi madre 
a comprar una libreta. Entró otra madre 
con sus hijos. Había un cuadro en el suelo, 
apoyado en la pared. Los niños empezaron 
a darle patadas ante la impasibilidad de la 
madre. Cuando se marcharon, el tendero 
nos esbozó una sonrisa y dijo: “Son así. 
Ellos dan importancia a otras cosas. Su 
cultura es diferente y hemos de entenderlo 
y acogerlo, aunque a veces nos cueste”. A 
mí me costaba entenderlo, pero valoraba a 

“Dios nos anima a 
construir hogares. 
Espacios donde 
acogemos a las 
personas sin 
juzgarlas y sin 
querer hacerles a 
nuestra imagen y 
semejanza”



9

las personas y que éstas se acercaran a su 
tienda más que a aquella pintura”.

Seguro que, en nuestro recuerdo tenemos 
grabado gestos de hermanos que, en 
momentos de dificultad, en los que no 
estábamos dando lo mejor de nosotros 
mismos, no recibimos su desprecio, 
sino su comprensión. Y con su cercanía 
y diálogo, nos animaron a afrontar 
nuevos retos de entrega y generosidad. 
Así se va creando un clima de hogar, un 
ambiente donde uno descansa, como en 
casa. Donde, en los peores momentos, 
uno se sienta a comer y reponer fuerzas, 
sin sentirse juzgado, porque está entre 
hermanos.   

En lo profundo de nuestro ser, todos 
guardamos un recuerdo de lo que fue 
nuestro hogar y, en días grises, volvemos 
a él con nuestra memoria, porque nos 
reconforta y nos trae momentos de 

paz. También en tiempos de silencio 
y de soledad, buscamos el abrazo de 
Dios y sentirnos en su regazo acogidos 
plenamente con todo lo que somos.

Estas páginas nos recuerdan las vidas 
de nuestros hermanos que están ya en el 
hogar de Dios, y nos invitan a construir 
hogares allí donde estemos. Hogares 
donde cada persona es acogida y puede 
descansar sin ser juzgado. Que María, 
nuestra buena Madre nos inspire esta 
tarea.

Editorial

H. Tomás Briongos, Provincial
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ueridos Irmãos de Compostela,

O ano de 2019 já passou e ao nos 
despedirmos dele, recordamos outras 
despedidas mais tristes: os Irmãos que 
faleceram. Junto com o sentimento de 
tristeza que há no nosso interior está o 
da fraternidade e gratidão que sentimos 
pelo testemunho das suas vidas. Estes 
Irmãos construíram família em sua vida 
marista e agora caminham em direção 
ao Lar do nosso bom Pai. São para nós 
uma referência no trabalho de cada dia e 
no cuidado da nossa vida de família.

Necessitamos na vida encher o nosso 
espaço de novos rostos, de novas 
paisagens, longas viagens e experiências 
inéditas. E sentiremos a necessidade 
de momentos para parar, afim de 
recuperarmos forças junto dos que estão 
ao nosso lado, sarar o nosso sofrimento 
no calor do lar. Algo muito semelhante 
sentiria S. Agostinho quando escrevia 
estas palavras: fizeste-nos para ti 
Senhor e o nosso coração está inquieto 
enquanto não descansar ti.” Está 
claro que as suas muitas experiências 
de vida procurando a felicidade fora 
de si passaram a ser como a neblina 
que desaparece quando encontrou a 
novidade que Deus lhe oferecia a partir 
do seu interior. E aquela ansiedade 
experimentada na sua vida, deu lugar a 

uma paz docemente saboreada no lar de 
Deus.

Nossos irmãos que faleceram em 2019, 
também percorreram este mesmo 
caminho de regresso ao lar do Pai. 
Nos artigos desta revista recordamos 
a sua vida de entrega, a sua fé e o seu 
caminhar para Deus. No funeral do Ir. 
Alípio recordávamos um poema que ele 
mesmo escreveu em 2015 no qual dizia: 
“Quando chamar à porta da tua casa, 
Senhor, abre depressa. Atrás dela, deixa-
me descansar”. Um coração inquieto, 
comunicativo, cheio de histórias que 
chamaram à porta do lar de Deus. Como 
o fizeram os irmãos Belarmino Suárez, 
depois de tantos anos dedicados aos 
seus alunos em aula; Victoriano García 
empenhado na missão marista até ao 
fim; Serafin Rodrigues, que conjugava 
a tarefa de dar aulas com a montanha e 
a fotografia. Amador Higarza educando 

Em direção ao lar
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nos valores do desporto; Santiago 
Cubilla, servindo os irmãos a partir 
da administração; Ángel Álvarez, 
construindo fraternidade e Francisco 
Maroto, com o seu trabalho missionário 
de tantos anos em Colômbia.
Eles já sentiram o abraço do Pai que os 
recebeu na sua mancão, e a cada um 
de nós Deus anima-nos a construir 
lares. Espaços onde podemos acolher 
as pessoas sem as julgar e sem as 
querer transformar à nossa imagem 
e  semelhança. No caderno 213 de 
Cristianismo e Justiça, Manu Andueza 
relata algumas recordações da sua 
infância. “De um modo especial recordo 
uma loja da minha rua: era administrada 
por um homem bom como há poucos, 
vendendo jornais, cadernos, fotos e 
bombons. Passar por lá era ser acolhido 
por um sorriso. Certa vez, fui com minha 
mãe comprar um caderno. Outra mãe 
entrou com os seus filhos. Havia uma 
foto no chão, encostada à parede. As 
crianças começaram a chutá-la diante da 
impassibilidade da mãe. Quando saíram, 
o dono da loja sorriu e disse: “Eles são 
assim. Eles dão importância a outras 
coisas. A sua cultura é diferente e temos 
de entendê-lo e acolhê-lo, embora às 

vezes nos custe.”  Foi difícil para mim 
entender isso, mas como valorizo as 
pessoas, elas deveriam entrar na loja e 
respeitar o que lá encontram. 

Certamente, na nossa memória, 
gravamos gestos de irmãos que, em 
momentos de dificuldade em que não 
estávamos dando o nosso melhor, não 
recebemos o seu desprezo, mas a sua 
compreensão. E com a sua amizade 
e diálogo, eles encorajaram-nos a 
enfrentar novos desafios de entrega 
e generosidade. Assim se vai criando 
um clima de família um ambiente 
onde podemos descansar e sentir-nos 
bem. Onde, nos piores momentos, nos 
sentamos para comer e recuperar forças, 
sem nos sentirmos julgados, porque 
estamos entre irmãos.

No fundo do nosso ser, todos guardamos 
na memória como era o nosso lar e, nos 
dias cinzentos, voltamos a ele com a 
nossa memória, porque nos reconforta e 
nos traz momentos de paz. Também em 
tempos de silêncio e solidão, buscamos 
o abraço de Deus e sentimo-nos no seu 
colo totalmente acolhidos com tudo o 
que somos. Estas páginas recordam-nos 
a vida dos nossos irmãos que já estão 
na manção de Deus e nos convidam a 
construir lares onde quer que estejamos. 
Casas onde cada pessoa é bem-vinda 
e pode descansar sem ser julgada. Que 
Maria, nossa Boa Mãe, nos inspire nessa 
tarefa.

Ir. Tomás Briongos, Provincial

Editorial
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El H. Belarmino nació  en Rabanal de 
Fenar (León) el 9 de octubre de 1930 y 
falleció en León el 23 de enero de 2019 
a los 88 años de edad y 69 de Profesión 
religiosa. 

Ingresó en el Juniorado de Tui en 1944. 
y realizó allí mismo el Noviciado en  1948, 

sus primeros Votos  en 1949 y la
Profesión Perpetua en 1954.  

A partir de ese momento, el H. 
Belarmino ejerció su actividad 
apostólica en Vigo, Ourense, 
Segovia, Valladolid, Lugo, 
Murcia, Santa Lucía de Gordón y 
León. 

H. Belarmino Suárez
1930-2019



13

Un hombre de criterios y 
convicciones, que ponía 
toda su fuerza en llevar 
adelante sus proyectos. 

Y, en especial, su vida de 
educador marista”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial

H. Belarmino Suárez
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Buenas tardes querida familia, 
Hermanos y amigos:

Nos reunimos en esta tarde 
para celebrar juntos la Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, 
centro de nuestra celebración y 
de nuestras vidas.

A su lado, en Cristo, queremos 
despedir al H. Belarmino, a 

quien la edad y la enfermedad 
han ido desgastando, hasta su 
fallecimiento. Llevaba unos 
años con problemas y dolores 
de columna, los achaques se 
iban sumando. Este último año 
postrado siempre en cama. Una 
fuerte anemia que se intentó 
parar con transfusiones de 
sangre pero no se consiguió 
detenerla, fue minando la salud 
de nuestro hermano. Al fin, su 
vida se apagaba ayer, tras 88 
años de vida y 69 años de vida 
religiosa.

Y en Cristo, poniéndole junto 
Él, despedimos a nuestro H. 
Belarmino, un hombre decidido, 
vital, apasionado. Un educador 
marista. Un hombre de criterios 
y convicciones, que ponía toda 
su fuerza en llevar adelante sus 
proyectos. Y, en especial, su vida 
de educador marista, y su trabajo 
en la clase al que consagró su 
vida, su entrega y su incansable 
actividad.

Nos viene muy bien recordar hoy 
la imagen de nuestro fundador, 
Marcelino Champagnat como 
hombre que supo edificar sobre 
roca, un instituto, unas escuelas, 
unas comunidades… A su estela, 
nuestro H. Belarmino también 

Un hombre dedicido, vital y apasionado
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
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Belarmino Suárez 
con sus alumnos 
ante el altar de 
Mayo en Segovia,  
1955

Excursión a la Toja 
en Vigo, 1955

Curso 1966-1967

dedicó su vida a construir el 
proyecto marista en el que él 
creía con intensidad.

Porque nuestro H. Belarmino, 
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 de vivir con energía, 
con pasión. Un hombre vital 
y entregado. Enamorado de 
lo marista y con una vocación 
incansable para la clase. Con 
entrega sin reservas y plena 
dedicación, asumiendo tareas 
no siempre fáciles. 

2. La roca de una vivencia 
religiosa fuerte, ayudada por 
su gusto por la música. Dedicó 
mucho tiempo a la elaboración 

de un folleto de cantos que 
distribuyó por las comunidades, 
para que nos ayudase a todos en 
nuestras celebraciones.

3. La roca del amor a lo marista 
y al proyecto educativo y 
evangelizador de Champagnat, 
sobre todo a través de la escuela, 
a la que tantos años de su 
vida dedicó, y tantos antiguos 
alumnos le recuerdan.

El H. Belarmino, había nacido 
en Rabanal de Fenar (León) en 
1930. Su formación marista la 
realizó en Tui. Sus primeros 
años como profesor los ejerció 
en Vigo, Segovia, Valladolid y 
Lugo. Después fue destinado a 
Murcia, en Murcia además de 
profesor sacó su licenciatura en 
letras y después fue destinado a 
Lugo, León Champagnat y Santa 

H. Belarmino Suárez
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Lucía y en Orense donde pasó 
del 1983 al 2014. Fueron años 
de educador entregado a sus 
alumnos con gran dedicación. Y 
los años finales de su vida aquí 
en la residencia Champagnat de 
León, tras un breve paso por la 
comunidad de Vigo.

Tras esta vida de tantos 
destinos, de vivir la tarea de 
educador en tiempos difíciles… 
y tras reconocer la aportación 
de nuestro H. Belarmino a la 
historia marista, nos brota la 
gratitud.  Gracias por su pasión, 
su fe y su sentir marista. Y, sobre 
todo, gracias a la roca firme, 
Jesucristo el Señor, que es quien 

le ha sostenido durante toda su 
vida.

Celebremos la muerte y 
resurrección de Cristo, y la 
vida de nuestro H. Belarmino 
incorporado a él. Y pongámosle 
también, cómo no, en los brazos 
de san Marcelino, y de nuestra 
Buena Madre. Ella, la Virgen del 
Camino, nos muestra siempre 
que nuestra herencia es Cristo, 
y Cristo resucitado. De su mano 
continuamos ahora nuestra 
celebración, cantándolo, y 
expresando con confianza que 
Jesucristo es vida y plenitud.

El H. Belarmino 
Suárez con la 

comunidad de los 
PEPES (Ourense, 

1997) y en 
varias fiestas de 

hermanos
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H. Belarmino Suárez

Con la familia
Soutelo-Chaves

Ourense, 1995

Con el H. Enrique

Con el H. Pablo 
López, 2001
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La tuna de Lugo
Dirigida por el H. Belarmino y Tino Prados
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H. Belarmino Suárez

La música y el canto no son un simple ornato 
o un adorno añadido a la acción litúrgica. 
Al contrario, constituyen una realidad 
unitaria con la celebración, permitiendo la 
profundización y la interiorización de los 
misterios divinos. Foméntese con empeño 
el canto religioso popular, de modo que en 
los ejercicios piadosos y sagrados y en las 
mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con 
las normas y prescripciones de las rúbricas, 
resuenen las voces de los fieles.

Diversas razones motivan, en la celebración, 
el empleo de repertorios existentes. La 
primera es de orden práctico. Para que se 
instaure un diálogo entre el presidente 
y la asamblea, para que ésta cante un 
estribillo o una respuesta, es necesario 
que preexistan melodías y palabras. Los 
motivos estéticos juegan en segundo lugar. 
La celebración se enriquece también por 
las connotaciones afectivas e intelectuales 
de las que ciertas obras se han ido cargando 
gracias a la experiencia de los individuos y 
de los grupos.
Para facilitar su utilización, hemos 
reunido en el presente cantoral, además 
de cantos relativamente desconocidos 
entre nosotros, la casi totalidad de los que 
ya forman parte integrante de nuestras 
celebraciones litúrgicas y de nuestros 
encuentros comunitarios.  

Gracias a cuantos, con sus sugerencias, con 
su colaboración y con su apoyo, han hecho 
posible la publicación de este cantoral, 
que esperamos sirva para compenetrar la 
música, el canto y la liturgia en nuestras 
celebraciones comunitarias, en las que, 
“con la Iglesia, tributamos a Dios alabanza en 
nombre de toda la creación y participamos en 
la intercesión que el Hijo presenta al Padre”.

Cantando nuestra fe
Extracto de la INTRODUCCIÓN al libro 
de música CANTANDO NUESTRA FE, 
publicado en Ourense por el H. Belarmino, 
el 22 de noviembre de 2002, fiesta de Santa 
Cecilia, patrona de la música.
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En comunidad

Vigo,1955

Valladolid, 1961

Segovia, 1962

Lugo, 1963
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H. Belarmino Suárez

Ourense,1996

Bodas de Oro

Santiago de Compostela,

1998
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El H. Ángel nació  en Rioseco de Tapia (León) el 7 de 
septiembre de 1929 y falleció en Valladolid el día 18 

de marzo de 2019  a los 89 años de edad y 68 de 
Profesión Religiosa.
El H. Ángel ingresó en el Juniorado de Tui en 1945 

y allí mismo realizó el Noviciado en 1949 e hizo 
sus primeros Votos en 1950. Posteriormente, 
en 1955, realizó la Profesión Perpetua en 

Segovia. 
A partir de ese momento, el H. Ángel 
ejerció su actividad apostólica en León 

(Champagnat y San José), Vigo, Lugo, 
Tui, La Guardia, Orense y Valladolid 

(Residencia Champagnat). 

H. Ángel Álvarez
1929-2019
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Una vida sencilla y 
entregada, de marista de la 

clase y los patios, del deporte 
en el que tanto trabajó, de 

darse día a día a los niños” 
H. Tomás Briongos, Provincial

H. Ángel Álvarez
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Buenas tardes querida familia, 
Hermanos, amigos:

Nos reunimos a celebrar la gran 
acción de gracias, la Eucaristía, 
por Cristo muerto y resucitado. 
Y, junto a Él, nuestra gratitud 
se extiende y completa porque 
damos gracias también por la 
vida de nuestro H. Ángel, por su 
vocación marista y su existencia 
de hermano y apóstol.

Ciertamente la vida de Ángel, 
como las nuestras, cobran 
sentido nuevo si las miramos 
desde la Pascua de Cristo. Ayer 
se nos fue Ángel, sin hacer ruido. 
Falleció al amanecer y, aunque 
había tenido varias operaciones 
y se encontraba débil en este 
último ingreso en el hospital, a 

todos nos sorprendió su muerte. 
Cuando miramos a una vida 
como la de Ángel, sencilla y 
entregada, de marista de la clase 
y los patios, del deporte en el que 
tanto trabajó, de darse día a día 
a los niños… y si a ello añadimos 
después la enfermedad… nos 

Una vida sencilla y entregada
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Encuentro con el 
Papa Juan Pablo II
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El H. Ángel Álvarez 
en Francia: París, 
L´Hermitage y río 
Gier. 

surgen dos sentimientos: 
entender que una vida así sólo 
tiene sentido en Cristo… y 
dar gracias por él y por haber 
compartido camino a su lado

Hombre de trabajo y escuela, 
el H. Ángel había nacido en 
Rioseco de Tapia (León), el 7 de 
septiembre de 1929. Hizo toda 
su formación marista en Tui, 
hasta su primera profesión. 
Luego haría la profesión 
perpetua en Segovia. Y, desde 
entonces, salvo los periodos de 
estudios y reciclaje, dedicó toda 
su vida a la misión educativa 
marista, en León, Vigo, Lugo, 
Tui, La Guardia, Ourense y León 
San José (donde estuvo 30 años, 
hasta que vino a esta Residencia 
Champagnat de Valladolid en el 
año 2015.
Por eso, para celebrar y 

agradecer esta vida de entrega, 
venimos hoy aquí, como hemos 
cantado en el himno inicial, 
acompañando a Ángel de vuelta 
al Padre. Glosemos esta hermosa 
canción, para decir con nuestro 
Hermano:

1. Querido Padre, cansado vuelvo 
a ti... en tu presencia quiero 
celebrar tu fiesta: y traemos 
la vida de Ángel, el cansancio 
y también la alegría de tantos 
años de entrega… que hoy 
convertimos en fiesta en la casa 
del padre.

2. Pongo en tus manos mi vida, oh 
Señor, seguro de que eres siempre 
fiel. Y por eso ofrecemos hoy la 
vida de Ángel, todo el bien que 
hizo, y a todas las personas a las 
que ayudó… confiados en el Dios 
fiel, que nunca falla.

H. Ángel Álvarez
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3. Padre, yo busco tu amor, mira 
que tu hijo soy. Como Padre 
te rezó siempre Ángel, como 
Padre te invocó en su camino, y 
como Padre quiso servirte desde 
la vocación marista, hecha 
filiación y fraternidad.

4. Lo reconozco, a veces olvidé 
que eres mi padre… Y si hubo 
dudas, vacilaciones, miedos 
en el camino. Y si el dolor y el 
cansancio a veces se hacían 
difíciles de llevar, hoy Ángel 
vuelve a ti, buen Dios, con 
corazón de niño.

5. Sentirme libre desde tu libertad, 
y ser signo vivo de fraternidad: así 
lo hizo Ángel, y así lo queremos 
hacer todos sus hermanos, 
viviendo a fondo nuestra 
vocación marista.

Pues celebremos todo esto, 
hermanos y amigos. Y vivamos 
esta vuelta al Padre en la fiesta 
de San José, patrono de nuestra 
congregación y en el día del 
padre. La primera lectura nos 
recuerda el mensaje de Dios que 
llega a través del profeta: “Yo 
seré para él un padre y él será para 
mí un hijo”. Esta es la grandeza 
que Dios nos revela en Jesús. 
Sentirle cercano como un padre, 
cuando llegan las dificultades, y 
saber vivir la fraternidad como 
el H. Ángel apoyándonos entre 
los hermanos.

El Evangelio nos presenta a San 
José atento y dispuesto a cumplir 
lo que Dios le había revelado por 
medio del ángel. Que vivamos 
esta disponibilidad para aceptar 
y llevar a la práctica, la voluntad 
de Dios sobre nuestras vidas.

Cantemos la vuelta al Padre del 
H. Ángel, ... Y celebremos con fe 
y gratitud.
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Hermano Ángel, quiero darte las gracias en nombre de todo el grupo y en el mío propio 
por haber aceptado la invitación que te hicimos y estar aquí hoy con todos nosotros 

acompañándonos a tus 86 años. Quiero que sepas lo mucho que te apreciamos todos y el 
gran cariño que te tenemos porque eres una persona amable, agradable, generosa con un 

gran espíritu juvenil a pesar de tus años y un marista de los pies a la cabeza. 

Yo, en particular, me alegro mucho cuando te veo y sé que a tí también te da mucha 
alegría al vernos, quizás porque te hago recordar aquel agradable año que vivimos juntos 

en La Guardia. Siempre que me ves, me dices: “¡Hombre, Sierra!” con una gran cara de 
felicidad. Que sepas que yo te aprecio y te quiero mucho, lo mismo que mis compañeros, 

y que todos tenemos un gran recuerdo tuyo. 

Muchas Gracias por estar hoy aquí con nosotros. 

Al Hermano Ángel
José Ramón García Sierra, 5 julio 2005 

Bodas de Diamante del H. Ángel Álvarez. 
Día de la Provincia. León, 07-01-2006
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De Ángel a Ángel. Y escribo 
porque me toca, porque lo dicta 
el corazón, y es de bien nacidos 
ser agradecidos. Con esta 
premisa le manifestábamos al H. 
Ángel, nuestro reconocimiento 
un grupo de antiguos alumnos 
que en la adolescencia nos dejó 
la huella del buen educador 
que siempre recordaremos. En 
la casa marista de Tui, de tan 
gratos recuerdos, fue invitado a 
nuestro encuentro anual.

Como buen marista, amigo de 
las tres violetas, su humildad le 
hacía sorprenderse de nuestro 
cariñoso homenaje, después 
de tantos años. Por eso estoy, 
y estamos, muy contentos 
de haber llegado a tiempo de 
reconocerle los méritos de su 
trabajo y entusiasmo en aquella 
etapa trascendental de nuestra 
vida, tocante a la formación de 
la persona. Todos estábamos 
dichosos de compartir con él y 
recordar, bajo el cielo que nos 

vio crecer, los días vividos en su 
compañía.

Fue nuestro tutor. En aquella 
clase del Juniorado de La 
Guardia resonaba una palabra: 
“montañeros”, nombre 
colectivo que nos dio al grupo 
para englobar un programa 
de esfuerzo constante, con 
propuesta de metas y objetivos 
que harían de nuestra vida diaria 
una ilusión comandada por La 
Virgen montañera cuyo altar, 
permanentemente decorado, 
presidía el aula con los nombres 
de todos a su lado, tal que 
alpinistas en cordada.
 
Hombre bueno y ecuánime.  
De gran sensibilidad artística, 
gracias a lo cual tenemos 
recuerdo fotográfico registrado 
por su cámara. Así mismo, y 
con los precarios medios de 
la época, buscó tiempo para 
sacar una revista ilustrada 
de aula que reflejaba el pulso 
de nuestras inquietudes, con 
artículos y  colaboraciones del 
alumnado que expresaba sus 
inquietudes en el marco de la 
vida colegial. Guardo con amor 
esas páginas en ciclostil que hoy 
son reliquia y testimonio de lo 
que rememoramos.
 

H. Ángel Álvarez. In memoriam
Ángel Alonso Prieto
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Tan bien lo hizo con nosotros 
que el curso siguiente fue 
nombrado director del juniorado 
menor. Varios de aquellos 
niños, hoy ya jubilados, hemos 
sido profesores;  otros, con 
diferentes profesiones. Para 
todos, su magisterio perdura.

Quisiera poner colofón a 
esta  evocación póstuma con 
una frase del gran escritor 
León Tolstói puesta en boca 
de su maestro de infancia: 
“He sido bueno mientras me 

necesitaban”.Aplicada a nuestro 
querido Hermano Ángel Álvarez, 
resume y cierra esta semblanza.
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El H. Victoriano nació en Peral de 
Arlanza (Burgos) el 24 de febrero 

de 1923 y falleció en Valladolid el 
día 5 de mayo de 2019  a los 96 años 

de edad y 78 de Profesión Religiosa.
El H. Victoriano ingresó en el Juniorado 

de Villafranca de Navarra en 1935 y 
allí realizó el noviciado en 1939 y sus 

primeros votos en 1940. Su Profesión 
Perpetua tuvo lugar en Burgos en 1946.  

A partir de ese momento, ejerció su actividad 
apostólica en Logroño (Valvanera y San José), 

Burgos (Liceo Castilla y Miraflores), Arévalo 
(Ávila) y Valladolid (La Inmaculada y Residencia 

Champagnat). 

H. Victoriano García
1923-2019
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Un hombre de criterios y 
convicciones, que ponía toda 

su fuerza en llevar adelante 
sus proyectos. Y, en especial, 
su vida de educador marista”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Queridos familiares, Hermanos 
de esta Comunidad y de las demás 
comunidades de Compostela, 
celebrantes, hermanos y amigos 
todos,… hoy nos reúne aquí el 
misterio pascual, releído en 
la muerte y vida de nuestro 
Hermano Victoriano.

La vida de Victoriano, marista 
de corazón y de misión, se ha 
sumado al misterio pascual, y ha 
consumado lo que en el bautismo 
y en la profesión religiosa 
proclamó: que la muerte y 
resurrección de Cristo son clave 
de lectura, sentido y paradigma 

de nuestra existencia.

Y Victoriano ha vivido todo esto 
de la mano de María. Apenas 
hemos comenzado el mes de 
Mayo y, como si hubiese estado 
esperando este momento, 
Victoriano se ha ido con la 
Madre, en el “Día de la Madre”, 
al encuentro del Hijo resucitado.

Pero, además de una vida 
construida y recorrida de la 
mano de María, hay otra clave 
fundamental de Victoriano que 
también se engarza plenamente 
en este acontecimiento pascual 
que celebramos: me refiero a 
su vocación de apostolado, de 
trabajo, de dedicación a la clase 
y a los alumnos.

Los que hemos conocido 
a Victoriano en diversos 
momentos de su vida, no 
podremos dejar de recordarle 
como un religioso educador, 
entregado a la vida colegial y 
activo hasta los noventa años, 
dado a la misión y a las tareas 
que se le encomendaban con 
toda su energía. Esa era su forma 
particular y propia de amar y de 
ser fiel. 

Yo mismo le recuerdo así, 
cuando le conocí y le vi 

El camino marista de la misión
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Bodas de Diamante 
en Lardero 

(Logroño), 2001
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entregado en cuerpo y alma 
a su tarea de educador, 
desvelado por la formación en 
la fe y en la devoción a María 
de los alumnos, entregado a la 
comunidad y preocupado por las 
cosas de la casa. Y atento a los 
más necesitados, como en los 
últimos años en el colegio de La 
Inmaculada, se preocupaba por 
atender a los niños gitanos que 
tenían más dificultades.

Y seguro que así fue en todos 
sus quehaceres, desde el sentido 
de trabajo y fe que heredó de 
su familia en Peral de Arlanza, 
hasta la entrega que desarrolló 
en sus años de formación 
por tierras de Villafranca de 
Navarra, en su labor docente en 
Burgos y Logroño, responsable 
de la formación en Arévalo 
y Miraflores, y siempre será 
recordado por tantos años de 
profesor en el Liceo Castilla 
de Burgos y La Inmaculada de 
Valladolid, donde estuvo 30 
años, del 83 al 2013, que vino 

para esta residencia.

Quiero evocar algunas de las 
frases e ideas que nuestro Fun-
dador, Marcelino Champagnat, 
decía sobre la educación y la de-
dicación a los alumnos… y que 
Victoriano ha sabido encarnar 
certeramente, (como el hombre 
que construyó sobre roca).  Per-
mitidme que evoque un par de 
ellas:

1. Champagnat pedía a los 
primeros Hermanos: “La buena 
educación de los niños pide 
que se les ame, y se les ame a 
todos por igual.  Ahora bien, 
esto supone la entrega absoluta 
a su formación y el uso de 
cuantos medios pueda sugerir 
un entusiasmo habilidoso para 
infundirles la piedad y la virtud.” 
Qué bien resumen estas palabras 
la vida de nuestro Hermano 
Victoriano, tan entregado a los 
alumnos y especialmente a los 
que tenían dificultades.

Valvanera (Logroño),  
1942

Juniores de 
Miraflores, 1958
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2. En otro momento, el Padre 
Champagnat comentaba a 
varios hermanos, “El carácter 
más apropiado para educar 
humana y cristianamente a 
los niños y jóvenes es el que 
reúne la jovialidad, la afabilidad 
y la constancia que sólo se 
hallan en un corazón humilde 
y bondadoso.” Al recordar a 
Victoriano lo hacemos lleno 
de entusiasmo y vitalidad que 
contagiaba a la clase para la 
realización de actividades y 
campañas solidarias.

Queridos Hermanos, familiares 
y amigos,… si preguntase en esta 
Asamblea, quién de los presentes 
ha recibido palabras de ánimo 
para su vida marista, para 
fortalecer su fe de Victoriano, 
estoy seguro de que todos o casi 
todos alzaríamos nuestra mano 
agradecidos. Pues celebremos 
con alegría esta bendición de 

vida y entrega que Dios nos ha 
regalado en Victoriano, siempre 
atento a la comunidad y al 
colegio.

Y, hagámoslo en clave de fe. 
Hemos empezado nuestra 
celebración cantando que 
“somos luz entre las sombras” 
porque Dios nos ha mostrado 
su obra “en su Hijo Jesús”, y 
porque nos anima a “trabajar 
por el alimento que perdura 
hasta la vida eterna”

Al igual que éste, todos lo 
cantos de nuestra celebración 
van a estar teñidos de Pascua 
y Resurrección, de presencia 
de Cristo vivo. Que sea nuestro 
mejor homenaje a Victoriano, 
nuestra oración con él y por Él, 
y nuestra expresión de gratitud 
al Padre y a María por su vida 
laboriosa, trabajadora, sencilla, 
entregada, marista.

Visita a La Valla

Juniores de 4º en 
Miraflores (pág.37)
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Al maestro con amor
Con amor y respeto al H. Victoriano

José Luis González Martín

Era recio como un roble 
y suave como el abedul; 
cultivaba flores blancas
 y otras eran de añil azul. 
Todos éramos sus flores, 

las flores de su pasión, 
como tupidos arbustos, 

hechos de encajes de sol.

Fuimos versos y palomas 
volando de flor en flor.

El cielo ya iba tiñendo
su pelo, de níveas canas, 

colores de atardecer, 
que iban pintando las hadas. 

Tarde que iba cayendo, 
en tarde tornasolada. 

¡Cuánto dolor y cuánto amor, 
por su río, a la mar daba!

Despojos de larga vida, 
tan larga como callada.

Corazón que lento latía,
cansado de tanto andar, 

del que había dado tanto, 
y sin nada que esperar.

Era una espiga doblada, 
por cruel paso del tiempo, 
como sombra agazapada, 
entre los surcos del viento.

Surcos que la vida traza 
paso a paso y beso a beso.

¿Maestro, qué más me has dado 
cada día en tu bregar?

¡Me diste besos y rosas,
y me enseñaste a soñar!
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Agradecimiento al maestro
Querido hermano Victoriano:

Le escribo esta carta porque creo que debo, antes de abandonar este colegio, expresarle mi 
agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí.
Fui su alumno en 8º de E.G.B. y ahora me doy cuenta de que fueron, en gran medida, sus 
clases lo que me hizo tomar afición por las ciencias. Ahora que termino el colegio y tengo 
en perspectiva la Universidad veo, más que nunca, la gran importancia de haber tenido, 
en un momento clave, un buen profesor como usted, con quien descubrí la belleza de la 
ciencia.
Pero no he de agradecer tan solo la formación científica que pudiera darme, ya que le debo 
mucho más. En este colegio han intentado siempre inculcarnos un espíritu de amor al 
trabajo, espíritu que yo he visto personalizado, tal y como yo lo entiendo en usted. Para 
mí, usted representa un auténtico modelo a seguir, con su responsabilidad, su enorme 
vitalidad, su vocación, su entrega y su humildad. Por todo ello quiero expresarle mi más 
profunda admiración.
Sólo espero tener la fuerza y el valor necesarios para seguir el maravilloso ejemplo que nos 
ha dado a mí y a todos sus alumnos.

Su agradecido alumno
Alfonso Pérez Escudero
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Hablamos de la Violeta de la 
sencillez y el espíritu de familia.
Esa forma de ser que encuentra 
fácil la apertura al otro, la 
proximidad.
Que no marca distancias porque 
se da una aceptación de sí mismo 
y de los demás.
En la sencillez hay verdad, 
autenticidad, respeto y fidelidad.
Seréis así personas de diálogo 
fácil y escucha paciente.
Seréis así como en una familia 
donde se comparte y se es 
solidario con los miembros de 
ella.
Donde la obra, la actividad y el 
hacer de cada miembro se siente 
como suyo.
Donde se comparten las alegrías 
y las tristezas, los éxitos y los 
fracasos.

Es la violeta que denuncia el 
egoísmo, el individualismo y la 
soledad.

Hablamos de la violeta del 
espíritu de trabajo.
Un trabajo del “día a día”.
Del convencimiento de que la 
superación personal y el logro 
de metas que humanizan, 
conllevan felicidad.
Un trabajo eficaz y constante 
hasta que la obra esté acabada y 
bien hecha.
Sin vanagloriarnos y aceptando 
positivamente los resultados.

Hablamos de la violeta del amor 
a María.
Es la Madre de Jesús y nuestra 
Buena Madre, la animadora de 
nuestra fe, nuestra referencia y 
modelo.
De Ella aprendemos la sencillez 
y cercanía que nos hacen 
descubrir a Dios entre los niños 
y en el trabajo, y nos invita a 
acoger y descubrir la realidad de 
las personas a las que educamos 
como algo maravilloso.
En ella se inspiran nuestras 
actitudes con los niños y los 
jóvenes.
Recordad con cariño el símbolo 
de las tres violetas que identifica 
a los alumnos que han pasado 
por los colegios maristas.

Las 
tres 

violetas
Artículo del 

H. Victoriano 
publicado en el nº 132 

de la revista UNIÓN 
ADEMAR (boletín 

informativo de los 
exalumnos maristas 

de Burgos)

Fotografía del 
H. Victoriano en 
L´Hermitage
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No le 
tengas 
miedo 

al 
surco,
algún 

día 
he de 

brotar
H. Joaquín Merayo

La hermana muerte, la hermana 
buena, cantada y alabada por 
Francisco de Asís, ha venido y se 
ha hecho visible en la comunidad 
Champagnat de Valladolid. Esta 
hermana figura en las listas de 
la comunidad como un miembro 
más de la misma. De vez en 
cuando, que es con frecuencia, 
hace su aparición y escoge un 
compañero en el baile final de 
la vida. Esta vez el compañero 
de baile de la hermana muerte 
ha sido el hermano Victoriano 
García, creo que hacen y forman 
buena pareja.
Pero, en todo caso, la muerte ni 
es ni tiene la última palabra, sino 
que es la puerta de entrada, no 
de salida, que conduce a la casa 
del Padre que ha buscado toda la 
vida.
Victoriano nació para morir el 
24 de febrero de 1923 en Peral de 
Arlanza, provincia de Burgos y 
murió para vivir en Valladolid el 
5 de mayo de 2019.
Victoriano acudió puntual a la 
cita de la muerte. Se cumplió en 
él lo que dice Pedro Casaldáliga: 
“pero sé que vendrá. Confío en ella, 
amada fiel de todos y maldita. No 
hay modo de escapar a su querella. 
Sin hora y sin lugar, ella es la cita”.
Victoriano vio la luz primera 
en la casa de sus padres Ángel 
y Felisa. Hijo de una tierra 
generosa, donde el sol sale 
cada mañana y se esconde en la 
llanura castellana con timidez 
cada atardecer.

Nació en el seno de una familia 
cristiana y en un entorno de fe, 
honrada y trabajadora. La suya 
fue una infancia rural. Las tareas 
familiares se compatibilizaban 
con la asistencia a la escuela. 
En el hogar se aprenden los 
gestos mínimos que se pierden 
en el anonimato de los días 
y los años, pero que hacen 
diferentes cada jornada. Victo-
riano fue especialista en estos 
gestos de ternura, de cariño, de 
comprensión. Y siempre puso 
amor donde el Señor lo colocó.
Victoriano, como la vida de 
muchos, tuvo la suya como 
un entretejer de ausencias y 
presencias, de noches oscuras 
y días soleados y claros, donde 
lo más importante es que cada 
momento sirva para conseguir la 
armonía final y total. Rezumaba 
ternura que sabía irradiar allá 
por donde iba. 
Victoriano era inteligente y 
responsable, sereno y constante. 
Y también audaz pues la audacia 
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implica tanto el camino como el 
destino.
La iglesia, la escuela y las ca-
lles de Peral fueron sus lugares 
queridos y privilegiados. En este 
ambiente sencillo y anodino 
aprendió las primeras oraciones 
y adquirió los primeros conoci-
mientos.
Aquí y así está fraguándose la 
futura vida de marista. La sen-
cillez de una vida que podríamos 
llamar oculta, pero siempre lu-
minosa por la naturalidad.
Profundamente enraizado en sus 
orígenes dejó todo para seguir 
la voz de Dios que le llamaba a 
la vocación marista. Con doce 
años ingresó en el juniorado 
de Villafranca de Navarra el 
21 de septiembre de 1935. En 
esta misma casa de formación 
realizó el noviciado y la primera 
profesión el 8 de septiembre de 
1940. La profesión perpetua la 
realizó en Burgos el día 15 de 
agosto de 1946, festividad de 
la Asunción de María y fiesta 

patronal del Instituto Marista.
Desde estos momentos cruciales 
en su vida continúa su formación 
y su talento y talante es como 
una divisa que se consuma 
despacio y tan solo encuentra 
sitio en algunos seres dotados se 
una gran sensibilidad. 
Desde entonces nuestro Her-
mano vivió ilusionado por las 
pequeñas cosas, se sorprendía 
cada mañana por el amanecer, 
por el color naranja que asoma 
por el horizonte. “Alegre la ma-
ñana que nos habla de ti”.
También aprendió que la parcela 
espiritual no envejece, porque lo 
que árbol tiene de florido vive de 
lo que tiene sepultado.
Su trayectoria docente y apos-
tólica comienza en Logroño. “Iré 
a otra tierra, hacia otro mar y una 
ciudad mejor con certeza hallaré”, 
dice el poema de Kavafis. Y vaya 
si la encontró, fue Burgos donde 
asentó su tienda durante treinta 
y tres años, repartidos entre el 
Liceo y Miraflores. La edad y la 
permanencia son la mejor prue-
ba de la fidelidad de su servicio.
En Burgos, concretamente en 
Miraflores, se abre un nuevo 
camino para el H. Victoriano, 
un nuevo capítulo en su historia 
sagrada. Desde el inicio de la casa 
de Miraflores el H. Victoriano fue 
director y superior de la misma 
durante doce años. La formación 
de los juniores estuvo a su cargo. 
Su presencia y campechanía 
eran visibles y ahí estuvo parte 

Comunidad La 
Inmaculada de 
Valladolid, 1995

Victoriano era 
inteligente y 
responsable, 
sereno y 
constante. Y 
también audaz 
pues la audacia 
implica tanto el 
camino como el 
destino.
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de su éxito.
Fue una persona que, como 
proclamaba Antonio Machado 
en uno de sus poemas: “No 
conocen la prisa ni aún en los días 
de fiesta. Donde hay vino, beben 
vino; donde no hay vino, agua 
fresca. Son buenas gentes que 
viven, laboran, pasan y sueñan 
y un día como tantos descansan 
bajo la tierra”.
También siguió el camino de 
la verdad, donde quiera que lo 
pudiera llevar. Toda obra que 
empieza tiene unos problemas 
que se van solucionando sobre 
la marcha: horarios, espacios, 
lugares propios y comunes, falta 
de medios. Todos estos inconve-
nientes se van solucionando 
sobre la marcha y siempre 
provisionalmente. Al H. Victo-
riano le tocó lidiar este miura de 
las dificultades, pero salió airoso 
del empeño. Supo relativizar 
tantas cosas importantes y vivió 
feliz más ligero de equipajes. 
Con humildad dejó de ser el 
protagonista y supo caminar 

junto con sus hermanos, con tan 
buena compañía y sin miedos. 
¡Aventuraron la vida de la nueva 
casa de Miraflores!
Sólo se sabe aquello que se 
vive. Las cosas de la vida sólo 
comienzan a entenderse cuando 
se comienzan a vivir. Las 
heridas en el empeño suelen ser 
dolorosas. Estas heridas quedan 
significadas por la caída de 
Victoriano de la moto con la que 
hacía sus gestiones y recados 
en Burgos. Los medios de 
transporte no daban para más.
La trayectoria docente y apostó-
lica y comunitaria o el H. Victo-
riano fueron muy restrictivas en 
cuanto a los lugares de su des-
empeño.
A los treinta y tres años de su 
permanencia en Burgos hay 
que sumar los treinta y seis de 
su estancia en Valladolid. En 
1983 recala en La Inmaculada 
de Valladolid donde ejerció de 
profesor de varias especialidades. 
Y llegado a la etapa dorada de 
la jubilación fue nombrado 

administrador de 
la comunidad que 
alternaba con otros 
servicios del colegio y 
con el voluntariado.
En todos estos 
menesteres Victoriano 
fue un marista 
humilde, prudente, 
callado, que ha hecho 
de la modestia su 
bandera y del silencio 

Comunidad del Liceo 
Castilla de Burgos, 

1949
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su patria adoptiva, se ganó 
el respeto y la admiración de 
cuantos le trataron.
El recuerdo de su vida en todas 
sus facetas es imborrable. Siem-
pre con la sonrisa en los labios y 
el gesto fino y amable, la firme-
za en sus convicciones, la cerca-
nía con todos. 
Yo fui compañero de Victoriano 
durante diez años en la Frater-
nidad marista de la Inmaculada. 
Y siempre con la palabra justa y 
oportuna. Al escribir estos datos 
personales traigo a mi mente su 
recuerdo, porque el recuerdo, 
incluso etimológicamente es 
volver a pasar el corazón, vol-
ver a vivir lo hecho y lo dicho. 
Aprendí que su espiritualidad no 
le despegó de la realidad hacia 
cielos míticos y místicos, sino 
que le condujo de forma aún más 
vigorosa al compromiso huma-
no y terreno.
Disfrutaba en la comunidad y con 
ella y disfrutaba de su trabajo. 
El Señor “escribirá en el registro 
de los pueblos” los caminos del 
amor del H. Victoriano.
La felicidad, ser feliz, no es un 

destino, es la actitud con la que 
se viaja por la vida.
Casi setenta años de su trayec-
toria docente y apostólica se de-
sarrolló en tierras castellanas lo 
que unido a su niñez y a sus orí-
genes su proceso vital solo tuvo 
un entorno geográfico salvo los 
años de su formación marista. 
Esto hizo de Victoriano un hom-
bre de su tierra y le imprimió un 
carácter que tienen los pueblos 
castellanos, buena gente, senci-
llos, austeros, recios, pero tam-
bién amales y acogedores.
En el año 2013 Victoriano llega a 
la Residencia Champagnat como 
etapa final de su vida. En aquel 
setiembre nuestro hermano 
pudo decir: “… Velero, inquieto 
marinero, ya mi timón preparo 
-tú en el mar y el cielo claro hacia 
el alba que espero-“.
En la comunidad de la residencia 

Bodas de Diamante, 
2001
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siguió aportando experiencia, 
sentido práctico y sobre todo 
fraternidad y compañía. Cada 
tarde, la hora santa de las seis era 
la hora del juego y las historias. 
Era el encargado de montar la 
timba para el juego de cartas. 
Se cambiaba de lugar, según la 
estación del año, en el jardín a la 
sombra o dentro al calor.
Tras sufrir varias caídas su salud 
se fue deteriorando hasta tener 
que caer en una silla de ruedas. 
Su estación Termini está ya 
cerca.
La historia apasionante de cada 
uno llega un día a su fin, hay 
que escribir el último capítulo 
y echar el broche, mejor de oro. 
Ya no habrá días y noches, no 
habrá tiempo. La distancia entre 
el cielo y la tierra se borrará, ya 
no habrá espacio. Esta vida no es 
para siempre, no es la definitiva. 
Un día llegará la vida definitiva, 
ni sin espacio ni tiempo. No 
caminamos hacia la nada y el 
vacío. Nos espera el abrazo de 
nuestro Padre.
Victoriano experimenta ya un 

nuevo amanecer, como el que 
canta Luz Casal: “Un nuevo 
amanecer brillará, se llevará la 
soledad”.
Si nada nos salva de la muerte, 
que al menos el amor nos salve 
de esta vida. Cuando cerramos 
las ventanas de nuestro espíritu 
y nos ocultamos tras el ayer,… 
el mañana nunca llegará por 
mucho que vivamos.
El H. Victoriano nos dice a todos: 
Hablad de mí con la naturalidad 
de siempre. Habladme por mi 
nombre de siempre y reíd como 
siempre reíamos.
Su última oración podría haber 
sido esta: “Me guarecerás, algo 
así como el paraguas de la lluvia; 
me esconderás en un rincón de 
tu tienda, y así me sentiré seguro 
sobre roca firme. Voy de camino 
contigo, Señor Jesús, al romper el 
alba. He dejado atrás la noche y 
quiero contigo andar el camino de 
tu casa, que es también la mía”.

Traída del agua a 
Miraflores
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Fotos de familia

En las yeseras de Peral 
de Arlanza

En Burgos con el H. Alipio

En Rosey con el H. Julio

Excursión a Cabárceno

Junior en Villafranca de 
Navarra. 1936
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El H. Tomás nació en Monteciello-Teverga (Asturias) 
el 6 de enero de 1928 y falleció en León el día 11 de 
junio de 2019 a los 91 años de edad y 73 de Profesión 
Religiosa.
El H. Tomás ingresó en el Juniorado de Tui en 1942 
y allí realizó su Noviciado en 1944 y sus primeros 
Votos en 1945. Su Profesión Perpetua tuvo lugar en 
La Coruña en 1950.
A partir de ese momento, ejerció su actividad 
apostólica en Lugo, La Guardia (Pontevedra), 
León (San José) y el último año en la Residencia 
Champagnat de León.

H. Tomás Higarza
1928-2019
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Fue un educador que 
descubrió en el balonmano 

una herramienta eficaz para 
formar en valores humanos y 

religiosos”
H. Máximo Blanco, Hermano Viceprovincial
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Educó en valores humanos y religiosos 
a través del balonmano
Las palabras de Despedida del H. Viceprovincial 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. Tomás que se ha 
asociado definitivamente al 
misterio pascual. Como él, y 
en Cristo, todos morimos y 
resucitamos, y todos estamos 
llamados a la Vida. El jueves 
posterior a la Solemnidad 
de Pentecostés se celebra la 
fiesta de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote. El mensaje 
de esta fiesta litúrgica que hoy 
celebramos está relacionado 
con el mandamiento del amor. 
Jesús que se da totalmente, da 
su vida y lo conmemoramos 
en cada eucaristía. También 

nosotros hacemos lo mismo, 
cuando nos damos sin reservas, 
participamos del mensaje de 
este día.  Acaso no es esto lo que 
hizo el H. Tomas con su vida, 
darse y ser feliz. Nos dirá la 
lectura: “Vosotros, en cambio, sois 
una raza elegida, un sacerdocio 
real, una nación santa, un pueblo 
adquirido para anunciar las 
maravillas de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su admirable luz” 
(1 Pedro 2,9). Hoy ante el altar, 
en esta eucaristía ponemos su 
vida como oblación.

La noche del día 11 de junio 
fallecía en el H. Tomás, tenía 91 
años de edad y 73 de Profesión 
Religiosa. Nació en Monteciello-
Teverga (Asturias) el 6 de enero 
de 1928. Ingresó en el Juniorado 
de Tui en 1942. Allí mismo hizo 
tanto el Noviciado en 1944, como 
sus primeros votos en 1945. 
Realizó la Profesión Perpetua en 
La Coruña en 1950.  

Ejerció su actividad apostólica en 
Lugo, La Guardia (Pontevedra), 
León (San José) y el último año 
en la Residencia Champagnat 
de León. Su lugar de referencia 
fue sin duda León y su colegio el 
San José donde estuvo 61 años. 

El ADEMAR 
homenajeó en 

vida al H. Tomás 
y encargó un 

busto como 
reconocimiento 
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Es verad decir que el H. Tomás 
suena y estará siempre unido al 
balonmano... Se lo merece y es 
una figura emblemática en este 
deporte a nivel nacional.

Pero Tomás es, ante todo, 
un Hermano Marista. Un 
apasionado Hermano Marista 
amante de su vocación. 
Con un gran espíritu de 
familia y generador de buen 
ambiente, como quiso nuestro 
Padre Fundador, Marcelino 
Champagnat.

También fue un gran educador 
y formador de personas en 
valores humanos y religiosos. 
Nadie podría contar las horas 
dedicadas a la clase a lo largo de 
toda su vida, las horas dedicadas 
al Internado del Colegio San José 
de León donde pasó mañanas, 
tardes y noches cuidando de los 
internos hasta que se cerró hace 
ya unos años.

Fue un educador que descubrió 
en el balonmano una 
herramienta eficaz para formar 
en valores humanos y religiosos. 
Eso se convirtió en el gran afán 
de su vida, su gran pasión y que 
trasmitió con fuerza y entrega. 
Nadie podría contar las horas 
que pasó en los patios y en el 
Pabellón de Deportes del Colegio 
entrenando primero a Cadetes 
y Juveniles y últimamente a los 
más pequeños, los Infantiles. 
Nadie podrá hacer recuento 
de sus viajes a lo largo y ancho 
de España y Europa con sus 
muchachos cosechando todo 
tipo de triunfos y medallas. De 
tal modo que Tomás - Colegio 
San José de León, Maristas y 
Ademar, como jugadores de 
balonmano del Colegio era 
sinónimo de prestigio y triunfo. 
El H. Tomás nunca quería perder, 
ni siquiera al dominó que ahora 
jugaba todas las tardes.

Equipos de 
Baloncesto, 
Balonmano y 
Balonvolea, 1950



50

Compostela marista

Fue una figura decisiva en la 
creación e impulso del ADEMAR 
que siempre fue algo muy 
importante en su vida. Decisivo 
en bastantes de sus jugadores 
para ir a grandes equipos del 
balonmano nacional.

El H. Tomás fue también 
un enamorado de su tierra 
asturiana - Teverga - y de su 
familia a quien acompañaba 
muchas veces sobre todo en el 
verano segando hierba para que 
el ganado que tenía su familia 
tuviera “pación” para el año. 
Enamorado de la Virgen del 
Cébrano, patrona de la zona de 
Teverga donde Tomás dirigía 
siempre la novena a la Virgen en 
los primeros días de agosto y que 
culminaba el día de la Asunción. 

Y como estuvo muy lúcido 
hasta el final, a primeros de 
enero decidió ir a la Residencia 
de Hermanos Mayores que 
los Maristas tenemos en el 
Colegio Champagnat de León 
en calle Oviedo 2. Ha dado 
gracias siempre y a todos los 

que han cuidado de él. Sabía 
perfectamente que tenía 
graves problemas cardíacos 
y renales. Pero eso casi no iba 
con él. Se fue apagando lenta 
y conscientemente. Y el día 11 
de junio de 2019, al filo de la 
medianoche, murió en la paz de 
León y dando gracias a todos.

Los Maristas hemos perdido a 
un gran Hermano, pero hemos 
ganado un gran intercesor en el 
cielo. Un Marista apasionado, un 
educador en valores humanos 
y cristianos y un hombre que 
supo elevar a categoría de éxito 
y excelsitud al balonmano como 
medio de educación. 
Descanse en paz. Ahora sus 
familiares, sus amigos y su 
familia del balonmano y todos 
nosotros Hermanos 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, su gran alegría. Que 
imitemos su ejemplo, lo que en 
él admiramos, y le tengamos 

Despedida de Lugo 
para La Guardia

En su despacho en 
León
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siempre en nuestro recuerdo. 
Pero, a la vez, nos sentimos 
agradecidos y orgullosos de 
haber compartido camino con 
una persona como el H. Tomás

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 el H. Tomás, 
caminantes hacia Él, peregrinos 
con María.

Ahora vamos a despedirle pero 
que quede, en todos nosotros, 
ese recuerdo del hombre tan 
familiar, tan enérgico con todo, 

tan marista, con quien y por 
quien hoy damos gracias a Dios. 

Por tantísimo como nos has 
dejado: ¡Muchísimas gracias, 
hermano Tomás!

Bodas de Diamante. 
León, 2006

ADEMAR - Con el 
serbio Niko, 2015

Comunidad de Lugo, 
1963-1964

Con los HH. Gregorio 
y Ángel
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Despedida Agradecida
H. Francisco Calleja

Ya está dicho todo. El Hermano 
Máximo Blanco, Viceprovincial 
de la Provincia Marista 
Compostela y antiguo Director 
de este Colegio ha hecho una 
preciosa semblanza de Tomás. El 
celebrante, Padre Ángel Llamas, 
Profesor durante muchos años 
del Colegio y ahora Capellán de 
la Comunidad de Hermanos, 
ha pronunciado una sentida 
homilía. Todos los que ahora 
nos habéis acompañado en esta 
Eucaristía y quienes ayer por la 
tarde y esta mañana estuvisteis 
ante el féretro del Hermano 
Tomás habéis dado testimonio 
de cariño y cercanía.

Sólo nos queda despedir al 
Hermano Tomás dando gracias 

a todos. La gratitud es una de las 
mejores virtudes que adornan 
a las personas. Una despedida 
sentida, agradecida dentro de 
la tristeza que también supone 
que se nos vaya un ser querido, 
tan querido como el Hermano 
Tomás.

Tomás llevaba seis meses en la 
Residencia Marista Champagnat 
ubicada en la Avenida Oviedo 
donde también vivimos otros 
Hermanos Mayores, muchos de 
ellos con necesidades de ayuda. 
Tomás vio en enero pasado que 
allí estaba mejor y aunque le 
costaba dejar sesenta años en 
este Colegio, en sus patios y en 
su Pabellón de Deportes, vino 
contento a nuestra Comunidad. 
Tomás fue un gran estratega 
y se dio cuenta que la lucha 
por la vida en la pista hostil de 
cuarenta por veinte no podía 
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salir victorioso del campo. Y a él 
siempre le gustó ganar. Pero una 
grave enfermedad y noventa y 
un años y medio de vida hacían 
presagiar la derrota. De modo 
que el día 11 de junio, al filo de 
la medianoche, con calma y un 
suspiro se despidió de esta vida 
y se fue al cielo. Allí el campo de 
juego es más luminoso y no hay 
lesiones que dificulten las cosas. 
Bien es verdad, listo y estratega, 
había enviado por delante de él 
a Fernando Algorri, César, Juan 
Arias y Carlos Álvarez. Os aseguro 
que algo está ya tramando allí 
para que el ADEMAR CELESTIAL 
ocupe plaza de Champions.

Gracias a todos por estar aquí. 
Gracias a los Hermanos Maristas 
que hemos puesto en práctica con 
Tomás una virtud emblemática 
de nuestra Congregación. Todos 
–y ahora de modo especial mis 

Hermanos de Comunidad en 
la Residencia Champagnat- 
hemos ejercido con Tomás el 
espíritu de Familia. Con mimo y 
cariño hemos cuidado de Tomás 
y él no ha dejado de decir a cada 
momento: Gracias.
 
Gracias a todos los médicos 
que le han atendido: Mercedes 
García de Celis, Petra la 
enfermera de Mercedes, los de 
cuidados paliativos, Ramón 
Serrano, Miguel Ángel Alonso, 
Chema González Rebollo, 
Isidoro Cano, José Luis Silva. 
Anteriormente José Cosamalón 
y Gonzalo Sánchez-Robles 
Hurtado. Tomás me decía: Paco, 
aparte de que saben, son amigos 
y antiguos alumnos.
 
Gracias a todo el personal de la 
Casa: Cuidadoras, cocina, la-
vandería, limpieza. Verdaderos 

Distintos equipos de 
balonmano dirigidos 
por el H. Tomás
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ángeles custodios de Tomás. Me 
decía: ¿Paco, ¿dónde voy a estar 
mejor cuidado que aquí? No me 
lleves a otro sitio. De aquí al cie-
lo. Porque Tomás tenía claro que 
la medicina no es una ciencia 
exacta y que noventa y un años y 
medio pesan demasiado cuando 
la levedad del ser se hace inso-
portable como dijo Milan Kun-
dera.
 
Gracias a su familia pendientes 
siempre de Tomás. A su hermano 
Antonio y a todos los sobrinos 
que han sido un modelo de 
cariño, cercanía y preocupación.
 
Gracias al ADEMAR de su alma 
y sus amores. Directivos, en-
trenadores, jugadores y exjuga-
dores, muchos hoy aquí y otros 
por toda España. A sus juveniles, 
cadetes y ahora, sobre todo, a 
sus alevines con quienes estaba 
tantas horas en el Pabellón de 
Deportes del Colegio. Gracias a 
tantas familias que acompaña-
ron a Tomás por muchos cam-
pos poniendo coches, dinero, 
comida y trayendo trofeos con 
que aumentar la innumerable 
colección.

Gracias a tantos y muchos que 
sería imposible enumerar. Si me 
olvido de algunos, el debe a mi 
cuenta, el haber a la generosidad 
de los no nombrados y el pago 
de la deuda lo hará Tomás que 
ahora ya no olvida nada.
 
Gracias a todos por venir, 
gracias a todos por estar. Sobre 
todo, gracias a todos por rezar. 
Nosotros sus Hermanos os lo 
agradecemos y Tomás nos lo 
tendrá en cuenta. Lo apuntará 
en uno de sus múltiples papeles 
donde preparaba los partidos y 
lo tendrá en cuenta para darnos 
las gracias cuando a nosotros 
nos toque cruzar la orilla y 
vernos con él.
 
Ahora llevaremos sus restos 
para ser incinerados. Parte 
de sus cenizas quedarán en 
el Panteón que los Maristas 
tenemos en el cementerio y 
otra parte irá a su querida tierra 
asturiana de Teverga, dar un 
abrazo a la Virgen del Cébrano 
y ser depositadas en el panteón 
familiar. Aquí nos despedimos 
todos. Mañana viernes, a 
las once de la mañana, nos 
entregarán sus cenizas. Con el 
corazón encogido, pero alegres 
y agradecidos, despedimos a 
Tomás, a nuestro Hermano 
Tomás que se ha ido al cielo. De 
aquí a la eternidad en viaje de 
alta velocidad. Gracias a todos y 
hasta siempre.

Equipo de 
baloncesto 

de Lugo
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En el cielo ya se juega al balonmano
Todos los medios de comunicación de León, muchos regionales y 

nacionales, así como la prensa deportiva, se volcó en el recurdo al H. 
Tomás con casi un centenar de informaciones
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El H. Serafín nació en Collado-Siero 
(Asturias) el 14 de mayo de 1931 y falleció 

en León el día 26 de agosto de 2019  a los 88 
años de edad y 69 de Profesión Religiosa.

El H. Serafín ingresó en el Juniorado de Tui en 1947 
y allí mismo realizó el Noviciado en 1949 e 

hizo sus primeros Votos en Tui en 1950. 
Posteriormente, su Profesión Perpetua 

tuvo lugar en Segovia en 1955.  
A partir de ese momento, ejerció su 
actividad apostólica en Sahagún de 
Campos (León), Oviedo, Santa Lucía 
(León), León (Champagnat).

H. Serafín Rodríguez
1931-2019
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Disfrutó de senderos y 
caminos por la montaña, 

enseñando a los jóvenes las 
maravillas del creador”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Queridos Familiares, Hermanos, 
Amigos todos, bienvenidos a 
esta celebración.

Nos reunimos hoy, para celebrar 
la Pasión y la Resurrección 
del Señor Jesús. Y lo hacemos 
convocados por la vida de nuestro 
H. Serafín Rodríguez, 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.

Después de estos tres últimos 
años en esta residencia en los 
que la debilidad iba llegando a 
su vida y estos días en los que se 
sumaba una fuerte insuficiencia 
cardiaca, nuestro Hermano 
Serafín nos dejaba ayer en la 
madrugada.

Ahora, sus hermanos, sus 
familiares, la Comunidad de 
esta casa y todos sus Hermanos 
Maristas sentimos su pérdida. 
Pero, a la vez, nos sentimos 
agradecidos y orgullosos de 
haber compartido camino, 
peregrinación, un trecho de 
nuestra vida, con el Hermano 
Serafín.

Desde que naciera en Collado-
Siero allá por 1931, su historia ha 
estado muy unida a su vocación 
marista, cimentada sobre todo 
en Tui donde hizo su formación 
y Primera Profesión. Luego, su 
trabajo de profesor y primera 
comunidad sería en Vigo y 
después Sahagún de Campos. Y 
muchos años de entrega marista, 
como profesor y gran maestro, 
en santa Lucía y Oviedo, donde 

El camino marista de la misión
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Cofrade de Honor 
de Jesús Cautivo de 

Oviedo. 2007
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se ha sentido unido al colegio, al 
club de montaña y a la fotografía. 
En septiembre de 2016 venía al 
Champagnat de León, donde ha 
pasado los últimos años de su 
vida.

A la luz del misterio pascual 
entendemos este momento y 
aceptamos las pérdidas. Pero 
a buen seguro que, en su unión 
plena a Cristo, nuestro Hermano 
Serafín va a seguir siendo feliz 
y sencillo, sumado al coro de 
quienes alaban a Dios desde la 
naturaleza y la creación, como 
hacía san Francisco de Asís. 
Recordamos algunas estrofas 
del Cantico de las criaturas, para 
dar gracias por su vida.

+ Omnipotente, Altísimo, Bonda-
doso Señor, / tuyas son la alaban-
za, la gloria y el honor. / Tan sólo 

Tú eres digno de toda bendición, 
/ y nunca es digno el hombre de 
hacer de Ti mención. Perdurará 
en nosotros una canción de ala-
banza a la naturaleza y la crea-
ción, recordando los años que el 
H. Serafín disfrutó de senderos y 
caminos por la montaña, ense-
ñando a los jóvenes las maravi-
llas del creador.

+ Y por la hermana luna de blanca 
luz menor / y las estrellas claras 
que tu poder creó / tan limpias, 
tan hermosas, tan vivas como son 
/ y brillan en los cielos. ¡Loado mi 
Señor! Con el arte de la fotografía 
plasmó la belleza de los cielos, 
la naturaleza y la ciudad. 
Reconocemos en sus obras 
esta sensibilidad para captar la 
belleza y alabar a Dios a través 
de sus criaturas.

Con el H. Víctor en la 
puerta del Colegio 
Marista Auseva de 
Oviedo

En una presentación 
en el Club de Prensa 
de Oviedo
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+ Y por los que perdonan y 
aguantan por tu amor / los males 
corporales y la tribulación / 
¡felices los que sufren en paz con el 
dolor / porque les llega el tiempo 
de la coronación! También 
recordaremos el ritmo alegre de 
su vida fraterna, su dedicación 
a los belenes por Navidad y el 
disfrutar de los momentos de 
familia. Y al llegar el dolor y la 
enfermedad, vivir con paciencia 
y con paz. Por eso con este 
himno proclamamos que llega 

el tiempo de la coronación.
Hoy, más que nunca, expresemos 
confianza y esperanza en Cristo 
el Señor, animados por las 
palabras de la primera lectura 
que nos recuerda que “Si el 
Espíritu de Jesús habita en 
nosotros, el que levantó de los 
muertos a Cristo Jesús, vivificará 
nuestros cuerpos mortales”, 
y sintámonos, con Serafín, 
caminantes hacia Él, peregrinos 
con María.

Con su libro “Casas 
Emblemáticas 

de Oviedo” en el 
que reunió 200 

fotografías de 31 
edificios singulares 

de la capital 
asturiana. 

En el Club de Prensa 
de La Nueva España 

con Jonathan 
Fernández, 2011
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Artículo de Camino 
Gutiérrez (ex alumna 
del H. Serafín) en
La Nueva España
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Deseo con un corazón exube-
rante, despedirme de toda mi 
querida familia y hermanos 
maristas, amigos  inolvidables, 
colaboradores de investigación, 
entusiastas montañeros, com-
pañeros fotógrafos, amados be-
lenistas, estimados ovetenses 
de la Semana Santa, radioyen-
tes, lectores de mi periódico y, 
especialmente, no puedo olvidar 
a mis antiguos alumnos que su-
man varios miles. He procurado 
relacionarme con vosotros y las 
cosas que nos unían, con bondad 
y creatividad, siempre lleno de 
amor y cariño. 
Os llevo a todos dentro de mi 
alma, a lo que han contribuido 
vuestras virtudes, bondades, 
paciencia y generosidad. ¡Nunca 
os olvidaré! Sinceras y sentidas 
gracias. 
Desearía agradecer especial-
mente las atenciones, que a lo 
largo de la vida, habéis prestado 
a mi persona en toda esta anda-
dura porque de verdad me han 
ayudado a ser más feliz. No ten-
go palabras para devolveros mi 
gratitud. 
Supongo que, en estos años de 
convivencia, habré cometido 
errores o equivocaciones como 
persona humana, bien sea en 
la calle, como profesor o en 
la actividad cotidiana. Si he 
molestado a alguien, seguro 
que fue incosncientemente y 
por ello pido mis disculpas. 
Seguramente que estos aspectos 

negativos quedan superados 
por los momentos felices que 
pasamos juntos, dentro de una 
buena amistad. 
Os deseo, sobre todo a los 
jóvenes, que luchéis por una vida 
mejor y nunca deis por perdida 
ninguna noble ilusión aunque 
sean muchas las dificultades del 
camino, siempre encontraréis 
a alguien maravilloso, que os 
eche una ayuda desinteresada. 
Me sentía orgulloso cuando me 
encontraba con alumnos, que 
están ahora en la cresta de la 
ola, y realizan su profesión con 
honestidad, entrega y altura 
intelectual. Y debo confesar que 
son bastantes. 
Finalmente, os ofrezco que 
intentéis vivir un mensaje 
espiritual, heredado de nuestro 
Fundador, ser buenos cristianos 
y honrados ciudadanos, estas 
dos ideas guardadas en vuestros 
corazones sean el ideal supremo 
por toda la vida que el Señor os 
quiera conceder. 
En los días aciagos y tristes, me 
puse en las manos del Padre, por 
eso estoy alegre por volver a la 
casa paterna. 
Un fuerte abrazo a todos, muy 
fuerte de vuestro siempre buen 
amigo y os pido una oración por 
mi alma. Brindo por la vida, la 
amistad y el encuentro final.

Os 
llevo a 
todos 
en el 
alma

El último 
mensaje del 

Hermano 
Serafín 

publicado 
en La Nueva 

España
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H. Serafín Rodríguez

El H. Serafín fue 
colaborador del 

periódico La Nueva 
España y en él se 

publicaron sus 
últimas palabras 

y numerosas 
informaciones 

y artículos en su 
recuerdo
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El H. Santiago nació  en San Esteban de 
Villacalbiel (León) el 26 de julio de 1926 y 
falleció en León el día 11 de octubre de 2019  

a los 93 años de edad y 76 de Profesión Religiosa.
El H. Santiago ingresó en el Juniorado de Tui en 1939 y allí 

mismo realizó el .noviciado en 1942 e hizo sus primeros 
Votos en 1943. Posteriormente, su Profesión 

Perpetua tuvo lugar en Coruña en 1948.  
A partir de ese momento ejerció su actividad 

apostólica en Segovia, León (San José), 
Coruña, Madrid (Fuencarral), Vigo, 
Orense, León Champagnat y Oviedo. 

H. Santiago Cubillas
1926-2019
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La actitud de estar 
pendiente de las personas 

y cuidarles, ha sido una 
constante en su vida”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Queridos Familiares, Herma-
nos, Amigos todos, bienvenidos 
a esta celebración.

Nos reunimos hoy, para celebrar 
la Resurrección del Señor Jesús. 
Unido a Él, la muerte de nuestro 
H. Santiago se hace para noso-
tros un signo lleno de sentido, 
porque lo asociamos a la Muerte 
y la Vida de Cristo. Con él, todos 
morimos y resucitamos. Por él, 
todos somos llamados a la Vida. 
Lo acabamos de cantar: si con él 

morimos, viviremos con él, en el 
canto Acuérdate de Jesucristo.

Una de esas perlas preciosas que 
nos regala nuestro Papa Fran-
cisco dice: “el que practica la 
misericordia no ha de temer a la 
muerte”. Esto es lo que celebra-
mos hoy: la vida que triunfa, la 
alegría de una vida dada, el sen-
tido hondo de vivir en Dios… Qué 
consolador resulta entonces 
morir, decía Champagnat, si se 
ha vivido así, enraizado en Dios 
y de la mano de María. Así lo ha 
hecho nuestro H. Santiago.

Nos recuerda Lucas en su 
evangelio, la gratitud del 
leproso que se ha curado. La 
vida de nuestro H. Santiago 
ha sido una vida de gratitud 
y agradecimiento y recibe 
como premio, que Dios le dice: 
“levántate, tu fe te ha salvado”. 
Conocí al H. Santiago los años 
que estaba en Coruña en la 
Biblioteca, siempre cercano 
a los alumnos y pendiente de 
ofrecerles lo mejor. Preocupado 
por su educación y su felicidad. 
Esta actitud de estar pendiente 
de las personas y cuidarles, 
ha sido una constante en su 
vida, en tantos años como 
administrador. 

Siempre al servicio de los demás
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

Peregrino en 
Santiago de 
Compostela
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Nacido en san Esteban de Villa-
calbiel, León, en 1926, hizo toda 
su formación y primeros votos 
en Tui, y allí se consagró por 
entero al servicio a los demás. 
Siempre desarrollando tareas 
educativas y cuidado a los alum-
nos e internos en sus prime-
ros años de misión en Segovia, 
León, Coruña, Madrid, Oviedo 
y Ourense. Y después vendrían 
años de administrador en La 
Coruña y Ourense en la década 
de los ochenta y noventa. Al ju-
bilarse se dedicó a atender la Bi-
blioteca de Coruña, hasta el año 
2012 que llegó a esta residencia.

Jesús en el evangelio dice a los 
leprosos que le piden que tenga 
compasión de ellos: “id a pre-
sentaros a los sacerdotes” (Y su-
cedió que mientras iban de ca-

mino quedaron limpios)
Completando este recuerdo de la 
vida de nuestro H. Santiago, he 
querido traer a nuestra celebra-
ción dos símbolos sencillos de 
como nuestro Hermano llevó a 
la práctica este ejemplo de Jesús, 
nuestro maestro, preocupado 
siempre por las personas con 
más dificultades. Así fue conti-
nuación de la misión de Dios en 
su vida, diciendo con sus gestos 
que el Reino de Dios está cerca.

1º Acercamos al féretro su bas-
tón, que tantos años le acompa-
ñó y le ayudaba a caminar. Nos 
recuerda también los muchos 
momentos que él fue apoyo y 
servicio para los hermanos de 
comunidad como administra-
dor y para los alumnos como 
profesor y prefecto de internos.

En los tiempos del 
“rabat”

Celebración de las 
Bodas de Oro 
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2º Y un rosario, símbolo de una 
honda vida de fe, enmarcada 
siempre por el amor a María, 
a quien llevaba en su corazón 
y trasmitía a los niños como 
modelo para vivir como 
cristianos.

Ojalá busquemos, para sostener 
nuestra vida marista y cristiana: 
el servicio y acompañamiento a 
débiles, y la fe y el amor a María. 
Hoy la segunda lectura nos 
hace presentes las palabras de 
san Pablo: “Es doctrina segura: 
si morimos con él, también 
viviremos con él; si perseveramos, 

reinaremos con él, si somos 
infieles, él permanece fiel porque 
no puede negarse a sí mismo”. 
Qué bien puede suscribirlo 
nuestro hermano Santiago, una 
vida de fidelidad hasta el final.

Hermanos y amigos celebremos 
con gozo esta Eucaristía, 
centrados en Jesucristo 
Resucitado. La segunda estrofa 
que ahora cantaremos nos 
llena de confianza y anima a 
presentarle nuestras penas y 
nuestro amor, sabiendo que nos 
acoge como hijos, con todo lo 
que somos.

Dos momentos 
de excursión con 

hermanos

Excursión con las 
Jesuitinas de Coruña
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El día 11 de octubre de 2019, 
hacia las diez y media de la 
noche, moría en la Comunidad 
Marista Champagnat de León 
el Hermano Santiago Cubillas 
Montiel. Aunque nada hacía 
presagiar la muerte en ese 
momento, por la tarde había 
estado merendando en el 
comedor como muchos días, su 
fallecimiento podía producirse 
en cualquier momento. 93 años, 
una insuficiencia renal severa, 
demencia senil avanzada y 
una sordera que casi impedía 
la comunicación eran ya 
demasiadas cosas para seguir 
viviendo aunque Santiago había 
demostrado una resistencia 
física incomparable. Pero en 
un momento, y casi sin darse 
cuenta, acabó con tranquilidad 
y sosiego su vida. Los últimos 
dos años fueron muy difíciles 
para él y para quienes tenían que 
cuidarle porque el deterioro se 
hizo muy pronunciado. Santiago 
perteneció a esa generación de 
Hermanos que, saliendo de su 
pueblo natal San Esteban de 
Villacalbiel (León) a los trece 
años ingresó en el Juniorado 
de Tui en 1939. Casi con unos 
conocimientos elementales le 

tenemos cinco años más tarde, 
1944, como Profesor en Segovia. 
Y como tantos otros Hermanos 
de su época tenía una ilusión 
sin límites en su trabajo como 
Profesor. Horas, tiempo y vida 
para sus alumnos. Luego en 
León y en la Coruña y en Madrid. 
Allí ya asume una de las tareas 
más cotidianas en su vida: 
Administrador. Como lo fue 
luego en La Coruña y en Orense 
volviendo esporádicamente a 
la docencia en el Juniorado de 
León y en Oviedo. Mucho tiempo 
también en La Coruña como 
Prefecto de Internos. Un par de 
años de reciclaje en Grugliasco, 
Madrid y Roma. Es decir toda 
una vida en el servicio a los 
demás. Ya jubilado, 1996,  vuelve 
a La Coruña para encargarse de 
la Biblioteca y fotocopiadora. Y 
ya en 2012, cuando la naturaleza  
decae y las fuerzas faltan (con 
86 años) llega a la Residencia 
Marista Champagnat de León. 
Todavía con el bastón en una 
mano y el cigarro en la otra 
recorre la ciudad de un lado a 
otro.

Un filósofo 
de la vida 
cotidiana
Francisco Calleja

El H. Santiago con la 
“chasca”.
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Además de su trabajo y entrega 
en los diversos cargos que 
ejerció hay que destacar en 
Santiago su compostura y 
aseo. Siempre con traje, camisa 
blanca, corbata, prendedor 
y algún emblema marista en 
la solapa. Cariñoso con las 
personas, siempre educado 
y amante de su familia con 
quienes mantenía una estrecha 
y constante relación. Santiago 
ha tenido también una actitud 

filosófica en la vida. Nunca decía 
sí, no o depende cuando se le 
preguntaba algo. Respondía con 
un aforismo, una ocurrencia 
u otra pregunta. “Santiago, 
no fumes tanto” se le decía. Y 
respondía: “El humo bendice 
al Señor”. “Santiago, algún 
chupito menos”. Y apostillaba: 
“El alcohol protege el estómago 
y conserva el cuerpo”. Hasta 
cuando se le decía simplemente 
¡hola!, podía decirte por qué o no 
se daba por aludido. Fue siempre 
un filósofo de la vida cotidiana 
teniendo como santo y seña de 
su personalidad ser original y 
distinto.
  
Pero poco a poco los años y 
la enfermedad fue haciendo 
mella en aquella salud rocosa. 
Comenzó un desmorone 
progresivo de todo: Oír, hablar, 
andar… Al final, y casi con 
puntualidad diaria, su estado 
senil y de demencia le hacía 
pasar muy malos ratos y hubo 
que acudir a los fármacos no 
para curar sino para aliviar 
algo su estado. Por las mañanas 
estaba tranquilo y se pasaba la 
mayor parte del tiempo en su 
habitación. Las tardes podían 
ser un calvario para él que no 
encontraba alivio ni paraba 
quieto y para quienes intentaban 
procurarle alivio. ¡Qué difícil es 
vivir así un día y otro sabiendo 
que no existe mejora y que ésta 
sólo aparecerá cuando los días 

Peregrinación a 
Tierra Santa.
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de la vida lleguen a su fin! ¡ Qué  
difícil es aceptar esta situación 
cuando uno ha conocido a una 
persona como Santiago – vital, 
activo, trabajador – reducido a 
un estado de total dependencia ¡ 
Solamente la fe – y a duras penas 
– nos ayuda en una situación 
semejante.
 
Y llega lo inevitable: La muerte. 
Aunque sea cuando no se espera. 
Aunque haya habido momentos 
en que parecía más cierta que 
cuando ha ocurrido. Llega, 
como decía San Francisco de 
Asís, la hermana muerte a la que 
ningún mortal escapa. En el caso 
de Santiago llegó de repente y 
sin esperarla. Tuvo el detalle 
de que el trance obligatorio fue 
tranquilo y casi sin darse cuenta. 
Pero de modo inexorable lo 
esperado tantas veces llegó 
cuando no se sabía ni el día 
ni la hora. Acababa entonces 
la vida de Santiago, hombre 
sencillo, trabajador y aficionado 

a cualquier ocurrencia elevada a 
su particular sentido filosófico 
de la vida. Llegó la muerte 
cuando tenía poco trabajo que 
hacer porque Santiago ya hacía 
mucho tiempo que su vida 
pendía de un hilo muy débil.
 
Descanse en paz nuestro 
Hermano Santiago. Que nos 
quede en el recuerdo lo mejor de 
su persona y pase al olvido todo 
lo que sufrió y pudo hacer sufrir. 
Se fue con una túnica blanca y 
un rosario entre sus manos. Sus 
cenizas reposan en el Panteón 
marista en el cementerio de 
León. De momento camisa 
blanca, prendedor y corbata 
esperarán a mejor momento. 
Su alma ya goza de la presencia 
de Dios, allí donde reina la 
paz y la felicidad. Puede que 
algo de la nueva vida le haya 
extrañado -¡cómo no ¡ pero su 
acomodo habrá sido rápido y sin 
sobresaltos para apostillar nada.

De acampada
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Queridos amigos y hermanos 
todos:

Permitidme, a manera de men-
saje emocionado y fraternal, 
esta pirueta lírico religiosa que 
pretende ser la expresión y pa-
radigma de la esencia del ser 
marista, simbolizada en las tres 
violetas de humildad, sencillez y 
modestia, (hoy en su noble dis-
tinción de oro), que como centro 
y remate final de este corto ho-
menaje os van a imponer.

Felicidades y toda clase de ven-
turas en este día tan señalado.
Yo, en este momento estoy con-
tento, muy contento; porque a 
mí, lo confieso, aunque no lo 
parezca no me van las multitu-
des (ya que en ellas aparece más 
la tropa animal que la humani-

dad), pero me encanta el tratar 
con grupos de amigos, herma-
nos conocidos; el hablar en voz 
baja, reír sin estrépito, el poder 
sacar las almas a flote, el pe-
netrar a través de la palabra en 
la profundidad de las personas. 
Decía un clásico latino “cada 
vez que estuve entre los hombres 
me volví menos hombre”. Yo, sin 
embargo, al revés, he tenido más 
suerte, cada vez que me encuen-
tro con mis hermanos, con mis 
amigos, me vuelvo más hombre 
y salgo reconfortado y admira-
do, feliz de ser uno de vosotros, 
de vivir entre vosotros.

A vosotros, hermanos jubilares, 
reiterados directores, insusti-
tuibles administradores, y, en 
todo caso, testigos y garantes 
diarios de una vida comunitaria 

Retazos de un homenaje
Rescatamos de nuestra antigua revista ORIENTACIONES algunos 
párrafos de las palabras que el H. Gabriel –q.e.p.d.- dedicó a los 
Hermanos jubilares de 1992

Comunidad de 
Ourense
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cada vez más difícil, que respon-
déis a los nombres familiares de 
Cueto, Cubillas, Marcelino, Ni-
colás, Jiménez y Torvi…
A vosotros, seáis lo que seáis o 
hayáis sido, sois sinceros ami-
gos y admirados maestros y eso 
es bastante. Todo.

Me espanta y enorgullece al 
mismo tiempo, dirigiros estas 
brevísimas palabras. Me espan-
ta por ser vosotros quien sois, 
y seguiréis siendo, espléndidas 
“realidades” y me enorgullece 
por contemplaros así. Y ¡oh ne-
cia vanidad! por soñar que noso-
tros, los demás hayamos podido 
contribuir a ello en una mínima 

proporción al convivir e intimar 
con vosotros en la vida comuni-
taria y diaria.(...)

Hermanos jubilares habéis 
practicado y destacado singu-
larmente en la caridad de ca-
riño que es: Acogida, declara-
ción, comprensión y sobre todo, 
querencia; os anticipasteis a los 
versos del poeta español Fran-
cisco Villaespesa:

“Amar es sonreír al otro con 
amor.  Amar es perdonar 
como perdona Dios, porque si 
no sonrío, ni doy mi perdón, 
de nada me sirve que tenga 
amor”.

H. Santiago Cubillas

Fotos de 
celebraciones en 
familia
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El H. Francisco Maroto nació  en 
Villalón de Campos (Valladolid) el 
14 de septiembre de 1927 y falleció 
en Valladolid el día 17 de octubre de 

2019  a los 92 años de edad y 74 de 
Profesión Religiosa. 
El H. Francisco Maroto Ingresó en el 
Juniorado de Carrión de los Condes en 
1939 y realizó el noviciado en Pontós en 
1944 y allí hizo sus primeros votos en 
1945. Su Profesión Perpetua tuvo lugar en 
Cali (Colombia) en 1950. 
A partir de ese momento ejerció su 

actividad apostólica en Colombia 
(Sibundoy-Putumayo, Yanaconas, Popayán, Cali, Bogotá y 
Pasto) y en España: Miranda de Ebro, Carrión de los Condes, 
Valladolid-Inmaculada, Burgos-Liceo Castilla, Valladolid.CCV y 

Valladolid-Residencia Champagnat

H. Francisco Maroto
1927-2019
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Salían a buscar almendras 
y piñones que nos 

regalaban a los hermanos.  
Estos detalles  fortalecían 

la fraternidad entre todos”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Una vida fecunda en la misión y el 
trabajo apostólico

Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral

En esta mañana de sábado, 
queridos familiares, Hermanos, 
amigos,… nos reunimos aquí 
en torno a Cristo el Señor, para 
celebrar su paso por nuestras 
vidas. Y, en especial, su paso por 
la vida de nuestro H Francisco, 
a quien la enfermedad ha 
separado de nosotros.

El camino que ha recorrido 
Francisco ha sido también 
Pascual: ha sufrido el dolor, 
la enfermedad en sus últimos 
meses… pero, todo ello, tras una 
andadura llena, tras una vida 

entregada, fecunda en la misión 
y en el trabajo apostólico.

Varias veces, la alabanzas 
evangélicas nos vienen bien 
para referirnos a algunas de 
las personas que nos dejan. 
Seguro que, muchos de 
nosotros, recordamos hoy al 
H. Francisco Maroto 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 

Comunidad de 
Miraflores (Burgos) 
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también como el “hombre justo 
y lleno de temor de Dios”, que se 
atribuye a Simeón (Lc 2, 25).

Nuestro H. Francisco nació en 
Villalón de Campos en 1927, 
hizo su formación marista en 
Carrión y en Pontós y a partir de 
1945 estuvo 20 años de trabajo 
misionero por Colombia. 

A partir de 1965 fue destinado 
a las casas de formación de 
Miranda de Ebro y Carrión, y 
en 1967 comenzó una tarea 
apostólica de casi 30 años 
como profesor en los colegios 
de Valladolid-La Inmaculada, 
Centro Cultural y Burgos-Liceo 
Castilla. 

La jubilación le llegó en el colegio 
La Inmaculada de Valladolid, 

donde estuvo 15 años en 
servicios auxiliares y en el año 
2011 vino a esta residencia donde 
ha pasado los últimos años de su 
vida. En estos lugares, además 
de la tarea de educador, la vida 
del H. Francisco Maroto se llenó 
de personas y amistades. 

Le conocí en los años noventa 
cuando él estaba en el colegio La 
Inmaculada y quedaba muchas 
tardes a pasear con el H. Gonzalo. 
Salían a buscar almendras y 
piñones y, al llegar las fiestas y 
los cumpleaños, nos regalaban a 
los hermanos estos detalles que 
fortalecían la fraternidad entre 
todos.

Hermanos y amigos, llamemos 
hoy dichoso a nuestro H. 
Francisco por su vida de entrega, 

Clase de 3º B
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servicio y fe. Y, a pesar del dolor, 
entonemos un canto como las 
bienaventuranzas:

+Dichosos son los hermanos 
que saben escuchar y tienen un 
corazón comprensivo y abierto 
para escuchar en todo momen-
to.

+Dichosos son los hermanos que 
saben caminar y avanzar juntos, 
que saben esperar para peregri-
nar al mismo paso.

+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 
Francisco 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, sabiendo que si nos 
protege su amor, ¿A quién 
hemos de temer?

Visita a Ávila
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Acción de Gracias

Gracias a todos, amigos y 
Hermanos, por esta celebración, 
por la oración y la esperanza que 
compartimos. 

Gracias en nombre de la 
familia del H. Francisco, de 
esta Comunidad Marista de 
la Residencia Champagnat, y 
de toda la Provincia Marista 
Compostela.

Gracias, especialmente, a quie-
nes más habéis querido y expre-

sado cariño a Maroto durante 
su vida, a los Hermanos de esta 
comunidad y, especialmente, a 
las personas auxiliares y de en-
fermería por vuestro cuidado y 
cariño en estos años. 

Y gracias a cuantos habéis 
acompañado al H. Francisco en 
los diversos momentos de su 
vida con la amistad, el aprecio, 
la vida compartida.. 

Que el Dios de la Vida, que vive en 
cada uno de nosotros y en quien 
somos uno, acompañe nuestro 
caminar. Muchas gracias.

Título de Bachiller 
obtenido en 
Colombia.

Pasto, 1959

Marzo, 1969 
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El H. Alipio nació  en Mansilla Mayor (León) el 1 de 
octubre de 1940 y falleció en Valladolid el día 14 de 
noviembre de 2019  a los 79 años de edad y 62 de 

Profesión Religiosa.
El H. Alipio ingresó en el Juniorado de Venta de 
Baños en 1952 y realizó el noviciado en Tui en 

1956. Allí hizo también sus primeros Votos 
en 1957. Su Profesión Perpetua tuvo lugar en 
Burgos en 1962. 

A partir de ese momento, ejerció su 
actividad apostólica en Salamanca 
(Champagnat y CUM), Murcia, Valladolid 

(Residencia Champagnat y CCV), 
Palencia, Burgos (Miraflores y Liceo), 

Costa de Marfil, León (Champagnat), 
y Portugal (Ermesinde y Vouzela). 

H. Alipio Llorente
1940-2019
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Desde la fidelidad a la 
vocación marista, desde 

la lucha por la justicia… y 
siempre, desde la fe y la 

disponibilidad”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Querida familia del H. Alipio, 
queridos Hermanos, queridos 
amigos,

Nos reunimos hoy aquí para ce-
lebrar la Eucaristía, y proclamar 
nuestra fe en Cristo resucitado. 
El Cristo en quien Alipio puso 
su confianza y su fe. El Cristo 
por quien Alipio dedicó toda su 
vida servir a los demás, espe-
cialmente a los más necesitados, 
aquí y en países de misión. El 
Cristo a quien Alipio descubrió 
como hermano, y por el cual él 
quiso hacerse hermano para to-
dos.

Nuestro querido Alipio se nos 
ha ido sin despedirse y con unas 
cuantas cosas por hacer, como 
la celebración de hoy de anti-
guos alumnos de Palencia que 
había preparado con tanto cari-
ño. Llegado de la comunidad de 
Vouzela, para poder votar, acu-
dir a consultas médicas y para 
esta celebración de antiguos 
alumnos, estaba pasando unos 
días en esta comunidad de la re-
sidencia. Salió en coche para ha-
cer unos recados y al no volver y 
llamarle, no contestaba al telé-
fono. Después nos llamaron con 
su teléfono para darnos la triste 
noticia. Su corazón ya nos había 
dado un aviso hace unos años y 
por eso procuraba andar en lla-
no y hacer cosas sin esfuerzo, 
pero con su alegre conversación 
y las muchas cosas que contaba, 
nadie esperábamos un desenla-
ce así.

En esta celebración de la vida, 
hemos querido subrayar, como 
símbolo y manifestación de fe, 
esas actitudes tan cristianas, y 
que tan bien explicitan el amor, 
como son el servicio y la dispo-
nibilidad. Y, para expresar estas 
disposiciones, ese gesto siem-
pre elocuente: poner las manos 

Hombre buscador, inquieto y 
comunicador
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
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al servicio de los demás, a aten-
der a los otros. Así lo hemos visto 
en Alipio: desde la fidelidad a la 
vocación marista, desde la lucha 
por la justicia… y siempre, desde 
la fe y la disponibilidad.

Por eso, cuando repasamos 
la biografía de Alipio, se 
agolpan los nombres y lugares, 
adonde le han llevado sus 
muchas tareas maristas, desde 
estudiante en Venta de Baños, 
Tui y Murcia, profesor en 
Salamanca y Valladolid. Después 
en Palencia y Burgos donde 
estuvo también de director de 
EGB. Luego vendrían años de 
trabajo pastoral vocacional, 
convivencias, campamentos 
y muchos kilómetros por los 
pueblos, invitando a los jóvenes 
al juniorado de Miraflores. Por 

el año 2000 aceptó la invitación 
de los superiores para ir de 
misionero a Costa de Marfil. 
Y después, volvió a Burgos 
Liceo y Miraflores donde fue 
administrador y superior. Y en 
estos últimos años ha estado 
destinado en Ermesinde y en 
Vouzela. En todos esos lugares 
donde la obediencia y su 
inquietud marista le llevaron, 
mostrándose hombre de manos 
trabajadoras y generosas.

Pues celebremos hoy esa 
vida, y esa pasión, ese servicio 
continuado del H. Alipio,
…con sus manos de hombre 
buscador, inquieto y 
comunicador,
…con sus manos de creyente, 
juntas para rezar al Dios y Padre 
de Jesucristo,
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… con sus manos de apóstol, 
entregadas a anunciar la Buena 
Nueva,
…con sus manos de hermano, 
queriendo servir a la comunidad,
…con sus manos de misionero, 
abiertas a los más necesitados,
…con sus manos de marista, tra-
bajadoras y constantes como las 
de Champagnat,
...con sus manos marianas, des-
granando avemarías de amor a 
la Madre Buena.

Como Jesús, cuando se acercó 
al hijo de la viuda de Naín y, 

”le invitó a levantarse”. Pues 
así, igualmente, hagamos hoy 
nuestra esa actitud y pidamos, 
con una hermosa frase que usaba 
la Madre Teresa de Calcuta: 
“haznos dignos, Señor, de servir 
a nuestros hermanos; dales, a 
través de nuestras manos, no 
sólo el pan de cada día, también 
nuestro amor misericordioso, 
imagen del tuyo”.  Que en la 
celebración de hoy sepamos 
disipar las tinieblas y alejar el 
temor junto a María, la Madre 
de Dios. Cantamos
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Comencé a andar y hacer pronto el camino,

y desde el umbral me sentí feliz.

Siento con la pasión de fuego de mi humano corazón, 

con la rudeza de tierra de mi caduco cuerpo.

En cristalino espejo, absorto, yo me miro.

Con tu amor me colmas de ternura.

Sigo aquí, Señor, cansado, mi humano caminar,

y con heridas sin cicatrizar.

Cuando llame a la puerta de tu casa,

Señor, haz que abran pronto. 

Detrás de ella, acurrucado, déjame descansar.

Lameré las llagas de mi alma. 

Cuando llame a la puerta de tu casa, Señor, déjame entrar

pues dentro de ella quero descansar.

No sé qué dirás cuando me veas

y me encuentres con mi pobre bagaje.

Lloraré hasta que enmudezca el corazón. 

Allí solo, aturdido y angustiado, esperaré que vengas

y me llames con voces tiernas de paterno amor, 

con tu mirada de esperanza y tu promesa de vida. 

Cerré los ojos y se oscureció mi espíritu.

Después de negra noche, asoma la vida al alba.

Vine desnudo al mundo y aquí dejo mi piel,

pero devuelvo mi alma a quien me la dio

Alipio Llorente
Ermesinde, enero 2015

Cuando llame a la puerta
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Alipio Llorente Cañón tenía 79 
años casi recién cumplidos; 
nació el 1 de octubre de 1940. 
Aquí, en este día comienza 
la peregrinación humana de 
nuestro H. Alipio.
El río de su vida comienza en 
Mansilla Mayor, provincia 
de León, en el inmenso valle 
ubérrimo, fértil y feraz bañado 
por el río Esla.
Como todos los ríos, el origen 
de Alipio es humilde, de 
caudal escaso como todo lo 
que empieza, pero limpio y 
transparente. El agua de este 
río vital es conducida, guiada y 
llevada por Alipio y Avelina, sus 
padres, que supieron inculcar 
en él y en sus otros hijos la 
honradez, el sacrificio y el 
trabajo.

Las campanas de Mansilla 
Mayor repicaron a gloria el 1 
de octubre de 1940 y una casa 
del pueblo estalló en alegría y 
regocijo por el nacimiento de 
Alipio. Un nuevo cañoncito se 
añadía a la batería familiar de 
los Llorente Cañón.
Nadie en su hogar comía el pan 
de balde. Todos tuvieron que 
arrimar el hombro y los brazos 
para remediar y hacer frente a 
unas necesidades sociales poco 
proclives a la abundancia.
La escuela del hogar y la escuela 
del pueblo se complementan 
mutuamente. Saber y doctrina 
caminan juntas y a la par. La 
iglesia, la escuela eran lugares 
comunes de nuestro H. Alipio. 
Y en este ambiente familiar y 
acogedor aprendió las primeras 

Descansar en la ternura
H. Joaquín Merayo Martínez
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oraciones y adquirió los 
primeros conocimientos.
La Vega de Esla es lugar de 
referencia para muchos pueblos 
de la zona, regados por sus 
aguas. En sus campos y riberas 
hay álamos, chopos y árboles 
frutales, como una huerta 
grande llena de zumos redondos 
reventando de olores a brezo y a 
membrillo.
Cuando ya era mayor, en las 
tardes doradas del verano, Alipio 
se recuesta en el altozano, lo que 
hace en realidad es como acudir 
a una cita, entrar en contacto 
con su infancia pasada.
La Vega fecunda y feraz y el 
río que transcurre silencioso 
enseñaron a Alipio a aprender 
a leer el libro hecho de hojas de 
árboles. El entorno y el contorno 
de sus orígenes y el ambiente de 
su familia le dieron un espíritu 
propio y peculiar. Y también 
que en la vida hay remansos de 

paz. Supo que no hay cauces 
solitarios, y por eso muy joven 
ingresa en el juniorado de 
Venta de Baños para iniciar su 
formación y vida maristas en el 
año 1952. Siguió en los cursos 
siguientes su formación en 
Tui donde hizo el noviciado en 
1956 y la primera profesión el 
año siguiente, que reafirma en 
1962 con la profesión perpetua 
realizada en Burgos el día 15 de 
agosto, fiesta de la Asunción 
de María y fiesta patronal del 
Instituto.  
Comienza su labor docente y 
apostólica con un largo desfile 
de lugares y responsabilidades 
desde que en 1959 se estrena en 
Salamanca. En varias ocasiones 
Alipio tuvo que desmontar 
su tienda y montarla en otros 
lugares: Valladolid, Palencia y 
Burgos que parece ser la ciudad 
permanente para muchos. Hasta 
llegó hasta Murcia para hacer la 

Bodas de Oro en 
Salamanca
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licenciatura en Historia.
Poseía dotes especiales para 
la educación, sin escatimar ni 
esfuerzo ni tiempo dedicado 
a sus alumnos. Y así muchos 
años al timón de la barca de 
la educación, cumpliendo 
años, aguaceros, crepúsculos y 
cosechas.
“Bueno es saber que los vasos 
nos sirven para beber 
lo malo es que no sabemos 
para qué sirve la sed” (Antonio 
Machado)
Alipio enseñó para qué sirve la 
sed y comunicó la manera de 
saciarla.

Desde la cátedra de su cátedra 
enseñó a todos la virtud de 
la paciencia, de la espera, de 
tiempo del trabajo silencioso y 
callado, de lo aparentemente 
inservible, que en las pequeñas 
cosas iba labrando los grandes 
tesoros.
“La belleza y la armonía brotan 
de la transfiguración de las cosas 
simples”, dice el poeta ruso 
Serguéi Yesenin. Y el filósofo 
Séneca nos confirma: “No hay 
viento favorable para aquel que 
no sabe dónde va”. Tampoco 
llega antes el que va más deprisa 
sino el que sabe a dónde va. 
Alipio aprendió en su vida que 
sin camino no hay llegada ni 
mansiones.
Se asentó seguro en el centro: 
Dios, María y además los demás. 
Y en los demás estaban los 
hermanos y la comunidad, los 
alumnos y toda la comunidad 
educativa, las personas, todas.
Anclado en Dios que es todo 
para él: el camino que le lleva, 
la verdad que le ilumina, la vida 
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que le moviliza. Por eso su vida 
tiene pleno sentido y fue para 
los demás, para todos, una luz 
que iluminó sus vidas. Durante 
varios años fue el responsable de 
la pastoral vocacional, abierto a 
los jóvenes en sus encuentros 
para proponerles la vida marista. 
Caminó con muchos jóvenes en 
las convivencias de los pueblos 
rurales y con sacerdotes y 
maestros amando la vida, el sol, 
la naturaleza. Y sobre todo a Dios 
y a las personas. La esperanza es 
el arte de caminar.
No se conformó con lo realizado 
hasta ahora en tantos campos 
y lugares y se atrevió con un 
nuevo servicio lejos de los suyos 
y de sus lugares y voló libre 
hasta otros lugares, porque el 
silbo del aire lo llevó a otros 
paisajes, paisajes interiores y 
exteriores que lo transportaría 
hasta la misión africana de Costa 

de Marfil y se fue como ciervo 
sediento para dar a conocer a 
Jesús y María. Posiblemente, 
en algún momento en los ojos 
y el corazón del H. Alipio había 
mucho de ilusión y tal vez de 
inocencia. Pero él mismo dice 
que su decisión no fue “a la 
ligera”. Y la prueba son sus 
frutos. Quiso servir escuchando 
la vida y viendo la realidad. Los 
discursos ya no valen, sólo vale 
la vida. “Dejó que su fe fuera 
más grande que el miedo”. 
“Cuántas cosas podemos perder 
por miedo a soñar”. Y como no 
sabía que era imposible lo hizo.
En Costa de Marfil se entregó 
con toda su alma, vida y corazón 
a su labor misionera. Trabajó a 
tiempo y a destiempo y muchas 
veces tuvo que mancharse las 
manos. El poeta Charles Pegui 
escribió “que cuando nos 
negamos a ensuciar las manos Bodas de Oro
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en el cuidado de la vida acabamos 
rápidamente por quedarnos sin 
manos”.
La fe y la confianza consiguieron 
que acertara en su trabajo 
misionero. El poema de Luis 
Rosales es muy claro de lo que le 
ocurrió al H. Alipio: 
“De noche iremos, de noche, 
sin luna iremos, sin luna 
pues para encontrar la fuente, 
sólo la fe nos alumbra”.
Al regresar de Costa de Marfil no 
se retira de su actividad y realiza 
y ejerce otras actividades, tanto 
en Portugal, Lisboa, Ermesinde, 
Vouzela con otras comunidades 
de la provincia Compostela.
Siempre he considerado al 
H. Alipio como una persona 
vitalista, de gran viveza, era una 
persona extrovertida. NO tenía 
fronteras en las relaciones. Y 
al ser una persona espontánea 
enseguida se granjeaba amigos. 
Tenía el arte de divertir, de 
sorprender, era “un mago” en 
el manejo de los naipes, hacía 

con ellos juegos extraños, 
desaparecían y volverían 
a aparecer y los sacaba de 
su manga o del bolsillo de 
los espectadores. Una vez 
realizados sus juegos venía la 
parte interesante y formativa de 
los asistentes. Una vez y más de 
una repetía: Después de la magia 
vamos con Jesús.
Sus relaciones con los niños y 
jóvenes, con los amigos, fueron 
cordiales, afectuosas, duraderas. 
Y con los hermanos supo 
formar comunidad fraterna, 
de amistad, comprensión, de 
ternura. Era un hermano sin 
complejos, bromista, aunque 
nada chabacano aunque sí muy 
campechano.
Le caen muy bien al H. Alipio 
estas palabras del cantante de 
rock Rosendo: 

“Voy aprendiendo el oficio, 
olvidando el porvenir, 
me quejo sólo de vicio, 
maneras de vivir”.

Con su memoria prodigiosa, 
larga y duradera convertía 
las tertulias en clases de una 
historia de personas, de sucesos, 
de fechas y con nombres. Era 
traer el recuerdo que incluso 
etimológicamente es volver 
a pasar por el corazón, volver 
a vivir lo hecho y lo dicho y 
también lo visto y lo oído. Lo 
que cambia la vida no son las 
ideas, sino los encuentros; no 
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Las palabras del poeta clásico 
Garcilaso de la Vega parecen 
escritas para Alipio: 
Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a mi 
medida; 
por hábito del alma os quiero; 
cuanto tengo, confieso ya 
deberos.
La semilla sembrada se 
encamina, en la oscuridad del 
invierno, hacia la primavera. 
El H. Alipio murió para nacer 
el 14 de noviembre de 2019. La 
muerte no es principio ni final, 
sino continuidad de cada uno. 

Tras la primera muerte no hay 
ninguna otra. Termino con los 
versos de Bécquer:
“Al brillar un relámpago 
nacemos 
y aun brilla su luz cuando 
morimos.
 ¡Tan corto es vivir! 
La gloria y el amor tras que 
corremos
 sombras de un sueño son que 
perseguimos.
 ¡Despertar es vivir!”.
Descansa en paz hermano, 
amigo y compañero maravilloso.

H. Alipio Llorente
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Uno escribe lo que piensa y, al 
final, la gente entiende lo que 
quiere. Antes mi cerebro era un 
archivador; ahora es una ráfaga 
de papeles flotando en una 
ráfaga de aire.

La vida es un camino, un viaje… 
en la que tú eres maestro y 
alumno. Unas veces te toca 
enseñar, todos los días te toca 
aprender. El ayer es historia;  el 
mañana es un misterio; el hoy es 
un regalo.

Perdona si comunico unas ideas 
mal hilvanadas. La vida está 
hecha de cosas pequeñas como 
es el sentimiento de amistad, 
pero la memoria da historia a 
nuestras vidas, moldea la forma 
en que entendemos el mundo 
y nos acercamos al futuro.                            
Las pequeñas cosas de la vida 
son las que te hacen grande 
como persona. Con los años 
fuiste cambiando, aceptando 

y aprendiendo; conquistando 
metas.

Tus padres y profesores, con 
sus dudas y sus creencias, con 
todos los paradigmas que te 
transmitieron, lo hicieron tan 
bien como pudieron. Con mucha 
insistencia te recordaban en 
el Colegio que la misión que 
se propuso San Marcelino 
Champagnat era “formar 
buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”.  El resultado no 
lo podemos cuantificar, pero 
vuestras vidas, sí. 

El paso del tiempo os hizo ver 
quién se preocupó por vosotros 
sin esperar nada a cambio.

Comprobaste que en el colegio 
primero aprendías una lección 
y luego te ponían una prueba y 
en la vida primero te mandan 
la prueba y luego aprendes la 
lección.

MARISTAS COU 1979
Palabras 

escritas por el 
H. Alipio para 
la celebración 

de Antiguos 
Alumnos de 

Palencia a la 
que ya no pudo 

acudir. 
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Los tiempos han cambiado 
mucho. El destino pone a 
muchas personas en tu vida, 
pero sólo las mejores permancen 
y se convierten en los “viejos 
amigos”.  

En cada vida existen momentos 
inolvidables, cosas inexplicables 
y personas incomparables. 

Recuerdo con emoción las 
palabras de despedida con que 
una profesora, después de cantar 
la canción: “Tú me enseñaste a 
volar”,  me decía: Has enseñado 
a volar, aunque no vuelen tu 
vuelo, has enseñado a soñar, 
aunque no sueñen tu sueño, 
has enseñado a vivir aunque no 
vivan tu vida. Sin embargo, en 
cada vuelo, en cada sueño, en 
cada vida, perdurará siempre la 
huella del camino que nos has 
enseñado”. 

Como me escribía una de las aquí 
presentes… “Entre las cenizas 
de los sueños deshechos siempre 
queda un lugar para el amor y la 
esperanza”.  

Por fin un momento para el 
agradecimiento. 

¡Gracias! A todos los que 
conocimos y olvidamos, a los que 
nos conocieron y nos olvidaron,                      
a los que recordamos y nos 
recuerdan, a los que amamos y 
ya no, a los que aún nos saludan 

cuando los vemos, aunque ya no 
nos hablemos.

Agradécelo todo. Agradece por 
estar, por ser, por tener, por 
ganar, por perder, por ir, por 
venir, por intentar, por errar, 
por conocer, por sentir, por la 
presencia de los demás en tu 
vida.

No dejes que los años pasen sin 
intentar ser feliz. Bendice a los 
que te aman. 

No siempre conseguimos lo 
que queremos, pero tarde o 
temprano la vida nos concede 
aquello que merecemos.

H. Alipio Llorente
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FAMILIARES DE HERMANOS FALLECIDOS EN 2019
D. Amable Corral García

Falleció el 4 de enero en La Ercina (León)

Tío del H. José Mª Corral Caballero

D. Maturino Sánchez de la Cruz

Falleció el 12 de enero en Salamanca

Hermano del H. Casimiro Sánchez de la Cruz

D. Darío Izquierdo Rubio

Falleció el 17 de enero en Burgos

Afiliado al Instituto

D. José Benito Melado

Falleció el 30 de enero en Salamanca

Cuñado del H. Gregorio Luengo Rivero

D.ª María del Carmen Marcos Martín

Falleció el 2 de febrero en Salamanca

Cuñada del H. Graciliano Torres Ballesteros

D. Pablo Martínez Conde

Falleció el 19 de febrero en Madrid 

Hno. de los HH. Florencio y Agapito, q.e.p.d.

D.ª Sara Pérez Álvarez

Falleció el 1 de marzo en Palencia

Hermana del H. Jesús Pérez Álvarez

D. Macario Casado Santamarta

Falleció el 24 de marzo en León

Cuñado del H. José Santamarta Castro

D. Fernando García Quirel

Falleció el 10 de mayo en Tres Cantos 

Sobrino del H. José Ramón García Sierra

D. Francisco Urbán

Falleció el 3 de junio de 2019 en Madrid

Padre del H. Francisco Javier Urbán Roseras

D.ª Rogelia Arias López

Falleció el 21 de junio de 2019 en León

Hermana del H. Daniel Arias Blanco

D. Tomás Rodríguez Méndez

Falleció el 28 de junio de 2019 en Tortosa

Sobrino del H. José Diego Rodríguez Cubero

D. Javier Pérez Puente

Falleció el 8 de julio de 2019 en Valladolid

Hermano del H. Victorino Pérez Puente

D.ª Fe Barreda Fernández

Falleció el 13 de julio de 2019 en Valladolid

Madre del H. Alberto Ortiz Barreda

D.ª María del Carmen de las Heras Otero

Falleció el 23 de agosto de 2019 en Segovia

Madre del H. José Diego de Nicolás 

D. Juan Mangas García

Falleció el 27 de sept. de 2019 en Oviedo

Hermano del H. Mauro Mangas García

D.ª Águeda Hebrero Rodríguez

Falleció el 26 de oct. de 2019 en Aranda.

Madre del H. Santiago Hebrero Hebrero

D. Manuel Sánchez Martín

Falleció el 11 de diciembre de 2019 en Madrid

Hno. de los HH. Jesús y Fernando Sánchez

D.ª Pacita Alonso Merayo

Falleció en Ponferrada (León)en 2019

Prima del H. Joaquín Merayo Martínez

D.ª Valentina Martínez Cubero

Falleció en Bembibre (León) en 2019

Tía del H. Joaquín Merayo Martínez






