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Compostela marista

ueridos Maristas de Compostela:
Este año nos ha regalado el Superior general la circular 

“Hogares de Luz”. Nos invita a recordar momentos vividos en el 
hogar familiar y en el hogar comunitario que nos han ayudado a 
crecer y que nos han aportado los elementos claves con los que 
hemos construido nuestra forma de ser. También nos invita a 
cuidar un clima de hogar allí donde estemos, en nuestros centros 
educativos, en nuestras familias y comunidades, para que los más 
pequeños encuentren un ambiente donde se les cuida y puedan 
crecer felices.
    
Para ser profesores en los colegios, hemos tenido que ir a la 
universidad y prepararnos adecuadamente, pero para construir 
“hogares de luz” en los lugares donde estamos, no hemos tenido 
que examinarnos. Han sido las experiencias vividas, las que nos 
han enseñado cómo hacerlo. Lo que vivimos con nuestros padres 
y hermanos, lo que nos marcó en nuestros años de formación, 
los momentos fraternales vividos en la misión y el compartir 
comunitario en los años de entrega, forman la sabiduría que hoy 

Hogares 
de Luz
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Editorial
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acumulamos para generar un ambiente 
de familia allí donde estemos. 
       
En nuestra familia marista, miramos 
con frecuencia a Marcelino Champagnat 
para que ilumine nuestro trabajo. En 
la tarea de construir hogar, es para 
nosotros la primera referencia lo que él 
supo construir en la comunidad de La 
Valla y del Hermitage, un hogar de luz.

Un hermano joven, el hermano Lorenzo, 
describía así la preocupación de 
Marcelino por todos: “Ninguna madre 
siente más ternura por sus hijos de la que 
él sentía por nosotros. Y la comparación 
no es acertada, porque, muchas veces, 
las madres aman a sus hijos con un 
amor natural, pero él nos amaba 
verdaderamente en Dios. Éramos muy 
pobres al comienzo, nuestro pan era del 
color de la tierra, pero siempre tuvimos 
lo suficiente. Nuestro buen superior, 
como el más tierno de los padres, tenía 
gran solicitud por nosotros. Recuerdo 
siempre el desvelo que demostró por 
mí cuando estuve enfermo en La Valla. 
Venía a verme todos los días; traía algo 
bueno para aliviar mi sufrimiento y, con 
palabras de consuelo, me animaba.”

Los hermanos que nos han precedido 
nos han enseñado cómo vivir en familia, 
cómo estar pendientes de los que están 
enfermos o pasándolo mal y cómo estar 
disponibles para acudir en ayuda de los 
demás. 

Al terminar el año 2020 recordamos a 
los hermanos que han fallecido. Un año 
en el que no hemos podido despedirnos 

de ellos como nos hubiera gustado y, con 
las páginas de esta revista, queremos 
poner palabras a muchos sentimientos 
que guardamos en nuestro interior. 
Ellos han caminado a nuestro lado, 
han compartido muchas experiencias y 
misiones con nosotros y cuando no están 
a nuestro lado, queremos que sigan 
inspirando nuestra labor de construir 
hogar.

En mi primer año de noviciado en 
Salamanca, el hermano Isidoro 
Fernández (que falleció en los primeros 
días de abril) era el administrador de 
la comunidad y cada día iba a recoger 
la comida con termos al colegio 
Champagnat. Siempre le acompañaba 
un novicio para ayudarle a cargar todas 
las cosas. Cuando no estaba preparado 
el que le tocaba ir, nos “pegábamos” 
por subir con él. Pues conversaba con 
nosotros contándonos muchas historias, 
nos mostraba que nos apreciaba en sus 

“Marcelino 
Champagnat 

supo construir 
en la comunidad 
de La Valla y del 

Hermitage un 
hogar de luz ”
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palabras y nos sentíamos con él como 
con nuestra familia. 

El primer día de mayo nos dejó de forma 
repentina el hermano Luis Manuel 
que había pasado muchos años en su 
vida como profesor en varios colegios 
y apoyando a los scouts. Un antiguo 
alumno nos escribía recordando lo que le 
había ayudado Luisma y cómo recordaba 
los momentos de conversación con él, 
sin tener prisa por terminar. Un hogar 
se construye con gestos y con buena 
comunicación.

En la última semana de octubre 
despedimos a nuestros hermanos 
Honorino, José Luis Fernández Pérez y 
Arturo Rodríguez. En nuestra memoria 
permanecerán todos los años de entrega 
y de servicio a los hermanos como 
administrador de Honorino, la sencillez 
y cercanía de José Luis, sobre todo en 

sus años en Rumanía cuidando a los 
niños con más necesidades, y la entrega 
de Arturo en las clases de Magisterio 
dedicando muchos momentos a ayudar a 
los alumnos. 

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. Que María, 
nuestra buena Madre nos inspire esta 
tarea. 

Editorial

H. Tomás Briongos, Provincial
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     ueridos Maristas de Compostela:
Este ano, o Superior Geral 
deu-nos o presente da circular 

“Lares de Luz” com que nos convida 
a relembrar momentos vividos no 
lar familiar e no lar comunitário 
que nos ajudaram a crescer e nos 
proporcionaram os elementos-chave 
com que construímos a nossa forma de 
ser. Convida-nos também a cuidar um 
clima de “lar” onde quer que estejamos, 
nas nossas obras educativas, nas nossas 
famílias e nas nossas comunidades, 
para que os mais pequenos encontrem 
um ambiente onde sejam cuidados e 
possam crescer felizes. 
    
Para sermos professores nos colégios 
tivemos que estudar na universidade 
e preparar-nos adequadamente, mas 
para construir “lares de luz” nos lugares 
onde estamos, não tivemos que passar 
nenhum exame. Foram as experiências 
vividas que nos ensinaram o que fazer. 
O que vivemos com os nossos pais e 
irmãos, o que nos marcou nos nossos 
anos de formação, os momentos de 
fraternidade vividos na missão e na 
partilha comunitária nos anos de 
dedicação, constituem a sabedoria 
que hoje acumulamos para gerar um 
ambiente familiar em cada lugar onde 
estivermos.
  
Na nossa família marista, olhamos 
frequentemente para Marcelino 

Champagnat para que ele ilumine o 
nosso trabalho. Na tarefa de construir 
um lar, a primeira referência para nós é 
o que ele soube construir na comunidade 
de La Valla e de l’Hermitage, um lar de 
luz. Um jovem Irmão, o Irmão Lourenço, 
descreveu assim a preocupação de 
Marcelino para com todos: “Nenhuma 
mãe sente mais ternura pelos filhos do 
que ele por nós. E a comparação até nem é 
completamente correta, porque, muitas 
vezes, as mães amam os seus filhos 
com um amor natural, mas ele amava-
nos verdadeiramente em Deus. Éramos 
muito pobres, no início, o nosso pão era 
da cor da terra, mas sempre tivemos o 
suficiente. O nosso bom superior, como 
o mais terno dos pais, era muito solícito 
para com todos nós. Hei-de lembrar-
me sempre dos cuidados que ele teve 
para comigo quando estive doente em 
La Valla. Vinha a ver-me todos os dias, 
trazia algo de bom para aliviar o meu 
sofrimento e, com palavras de conforto, 
encorajava-me. ”
Os irmãos que nos precederam 

Lares de LUZ
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ensinaram-nos a viver em família, a 
estarmos atentos aos que estão doentes 
ou com dificuldades e disponíveis para 
ajudar os outros. No final de 2020, 
lembramo-nos dos Irmãos que faleceram. 
Um ano em que não conseguimos 
despedir-nos deles como teríamos 
gostado e com as páginas desta revista 
queremos expressar os sentimentos que 
guardamos. Eles caminharam ao nosso 
lado, partilharam muitas experiências 
e missões connosco e, agora que não 
estão aqui ao nosso lado, queremos que 
continuem a inspirar o nosso trabalho de 
construção de verdadeiros lares.

No meu primeiro ano de noviciado em 
Salamanca, o Irmão Isidoro Fernández 
(falecido nos primeiros dias de abril) 
era o administrador da comunidade 
e todos os dias ia recolher alimentos 
com contentores térmicos ao colégio 
Champagnat. Acompanhava-o sempre 
um noviço que o ajudava a carregar 
as coisas. Quando aquele que tinha 
de o acompanhar não estava pronto, 
começava uma discussão porque todos 
queríamos ir com ele. É que ele conversava 
connosco, contava-nos muitas histórias, 
demostrava, com as suas palavras, que 
nos valorizava e sentiamo-nos com 

ele como se estivéssemos com a nossa 
família.

No primeiro dia de maio, deixou-nos 
de repente o Irmão Luís Manuel, que 
tinha passado muitos anos da sua vida 
como professor em vários colégios e 
também a apoiar os escuteiros. Um ex-
aluno escreveu-nos a contar como o 
Luisma o tinha ajudado e que recordava 
os momentos de conversa com ele, que 
nunca estava com pressa para terminar. 
Um lar constrói-se com gestos e boa 
comunicação.

Na última semana de outubro despedimo-
nos dos nossos Irmãos Honorino, José 
Luis Fernández Pérez e Arturo Rodríguez. 
Do Honorino, ficarão na nossa memória 
todos os anos de dedicação e serviço aos 
Irmãos como administrador, do José Luis 
ficam a simplicidade e a proximidade, 
especialmente nos seus anos na 
Roménia cuidando das crianças mais 
necessitadas, e do Arturo fica a entrega 
nas aulas que dava, dedicando muitos 
momentos a ajudar os seus alunos. Estas 
páginas lembram-nos da vida dos nossos 
Irmãos que já estão no “lar” de Deus e 
convidam-nos a construir “lares” onde 
quer que estejamos. Que Maria, a nossa 
boa Mãe, nos inspire nesta tarefa.

Ir. Tomás Briongos, Provincial

Editorial
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El H. Isidoro nació  en Bustillo de la Vega 
(Palencia) el 23 de mayo de 1936. 

Ingresó en el Juniorado de Carrión de los Condes en 
1948. Noviciado en Pontós en 1952.
Hizo sus primeros Votos en Pontós en 1953.
Profesión Perpetua en Limache-Chile en 1958.  

Ejerció su actividad apostólica en Chile (Santiago, 
Curicó, Constitución, San Fernando y Alonso de 
Ercilla), Segovia, Salamanca (ISPE y CUM), Nueva 
York, Madrid (Xaudaró) y Valladolid (Hípica, La 
Inmaculada y Resid.Champagnat). 

H. Isidoro Fernández
1936-2020
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  Se dedicó a servir 
siempre, unas veces como 

educador, otras como 
administrador: un marista 

entregado y servicial”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial

H. Isidoro Fernández
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En plena Semana Santa, vivió 
el hermano Isidoro su muerte 
y resurrección. Llevaba un 
año y medio en la residencia 
de Valladolid. Había venido, 
porque aumentaban las 
dificultades para caminar 
debido a un estrechamiento 
o estenosis en la columna 
vertebral que le producía 
debilidad en las piernas y 
adormecimiento. En unos 
meses nos pedía ir en silla de 
ruedas por los dolores que 
tenía. En una consulta del mes 
de enero le diagnosticaron un 
cáncer en fase terminal. Poco 
a poco se fue debilitando en 
aquellos primeros días de 
pandemia. Murió en la tarde-
noche de Jueves Santo, después 
de entregar su vida a la misión 
marista y a Dios Padre.

Eran días de confinamiento 
domiciliario, no pudimos 
celebrar su funeral ni despedir 
al hermano Isidoro como se 
merecía. El día de Sábado 
Santo acudimos tres hermanos 
a depositar sus cenizas en 
la tumba de los hermanos y, 
sintiéndonos unidos a todos en 
la distancia, encomendamos 
su vida a Dios por medio de 
María con el canto de la Salve. 

Si la muerte siempre nos 
sorprende y nos descoloca, 
cuando no es posible 
despedirnos del hermano 
ni expresar lo que sentimos 
personal y comunitariamente, 
nos deja más huérfanos. Sólo 
encontramos consuelo desde 
la fe, la unidad y una lectura 
de la vida como continuidad 
y permanencia, como unión 
y camino, donde la clave es 
Jesucristo, nuestra piedra 
angular.
   
Si repasamos la biografía del 
H. Isidoro, veremos que es la 
de un hombre bueno y sencillo 
que ha hecho de ese “unirse a 
Cristo y a su mismo destino” 
su sentido y su razón. 

Un marista entregado y servicial
Recordando al H. Isidoro Fernández, 
por el Superior Provincial, Tomás Briongos.
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Comunidad La 
Inmaculada. 2006

Había nacido nuestro 
Hermano en Bustillo de la 
Vega (Palencia) en 1936. 
Hizo su juniorado marista en 
Carrión de los Condes, sus 
primeros votos en Pontós y la 
Profesión Perpetua en Chile. 
Tras ello, vinieron muchos 
años de entrega marista a 
la educación, al apostolado, 
a la formación… todos 
ellos imbuidos del espíritu 
misionero de Isidoro que le 
llevó a Chile en el año 1953. Allí 
permaneció hasta 1977, año 
en que regresó a Valladolid. 
Algunos años en Salamanca 
y Segovia de administrador 
y profesor y, después, llegó 
su jubilación con tareas 
auxiliares y administrativas. 
Y en todos esos lugares, y en 
todos esos momentos, algunas 
constantes han marcado la 
vida de nuestro Hermano.

Conocí al hermano Isidoro 
en el noviciado de Salamanca 
en 1984 cuando era el 
administrador de comunidad. 
Nos trataba con cariño y con 
familiaridad, conversaba con 
nosotros, nos animaba en las 
cosas que hacíamos. En sus 
últimos años coincidimos en la 
comunidad de la Inmaculada, 
cuando iban apareciendo los 
problemas de salud. Siempre 
encontré al hermano con buen 
ánimo, dispuesto a ayudar y 
construyendo familia con sus 
buenas palabras.

Quiero destacar cuatro rasgos 
claves en la vida de Isidoro. 
Son pequeñas luces que han 
brillado en su vida:

H. Isidoro Fernández
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1. Sentido comunitario: 
Hacer comunidad ha sido una 
forma de ser y de vivir que 
siempre ha estado presente 
en nuestro hermano. Siempre 
le ha gustado compartir con 
los Hermanos, participar en 
diálogos, sobremesas, salidas, 
oraciones y celebraciones 
fraternas. Ha hecho vida el 
“ser hermano de todos” y 
construir familia y hogar en 
nuestras comunidades.

2. Amor a María: La figura 
maternal de María ha sido 
referente en su vida. De la 
mano de María, y queriéndola, 
mucho ha vivido su caminar 
como consagrado. Acudía a 
María con frecuencia, nunca 
dejaba la oración mariana, y 
gustaba de animar a otros a 
amar e imitar María.
  
3. Humor, optimismo, 
vitalidad: Que ha expresado 

como él sabía, con su 
lenguaje, con su humor, con 
sus bromas y optimismo, con 
las anécdotas de su vida y 
su mirada esperanzada, que 
transmitía a cuantos vivían o 
se encontraban con él.

4. Y servicialidad marista: 
Se dejó llevar por Dios a la 
vocación marista, que le llevó 
a otros países con espíritu 
misionero… y se dedicó a 
servir siempre, unas veces 
como educador, otras como 
administrador: un marista 
entregado y servicial.

Hermanos, vivamos nuestra 
vida con esperanza, optimis-
mo y servicio. Y que la vida 
del hermano Isidoro inspire 
nuestro compromiso de cons-
truir familia y hogar allí donde 
estemos
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H. Isidoro Fernández
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Familia
Año 1958 

En la escuela de 

Bustillo 

Valladolid. Enero 

1972

Por ser servicial con: hermanos, 
educadores, alumnos, padres 
y necesitados. 
Conviví con él en la Comunidad 
de la Inmaculada de Valladolid, 
muchos años. Le conocí 
como un miembro más de la 
comunidad, como superior de 
la misma y como responsable 
de la dirección de primaria. 
En todos estos puestos supo 
estar. Siempre ecuánime.
Como superior de la 
comunidad creó espacios de 
libertad compaginándola con 
una armoniosa convivencia, 
en tiempos no de tanta 

bonanza como ahora. Aunque 
era de una personalidad fuerte 
y un tanto peleón en sus 
ideas, supo armonizarla con 
una agradable discreción y 
cautela. Este actuar favoreció 
su influencia y autoridad entre 
sus hermanos.
Como responsable de la 
dirección de primaria, se hizo 
querer tanto por profesores, 
como por alumnos y padres. 
Sabía exigir. Poner orden y 
favorecer la responsabilidad. 
Al mismo tiempo era 
comprensivo, bueno, servicial 
y sencillo a su modo. 

H. José Santamarta

Gracias, hermano Isidoro
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Como profesor completó su 
formación profesional en 
Estados Unidos, Francia y 
España. Gracias a su interés 
en preparar a conciencia las 
clases, sus alumnos salían 
contentos. Yo diría que era el 
educador marista que soñaba 
Marcelino: humano, cercano 
a sus alumnos, comprensivo, 
dialogante, respetuoso y 
condescendiente.
Marcelino elogiaba a los 
hermanos que permanecían 
mucho tiempo con los 
alumnos. Su presencia también 
educa, así el hermano Isidoro 
pasaba momentos junto a los 
alumnos. Los conocía por su 
nombre.
Le gustaba el deporte.  Su 
preferido era el frontón. Jugaba 
bien. Presumía de tener mucha 

fuerza en el saque. Hacía 
competencia al H. Luciano y 
Pepe Calleja. Disfrutábamos 
todos… perdiéramos, o 
ganáramos. Se trataba de 
compartir amistosamente.
En la conversación era 
ameno. Le gustaba jugar 
con las palabras. A veces nos 
decía que no le seguíamos en 
palabras con doble sentido.
Cultivaba la amistad y 
presumía de ello. Hablaba 
de sus antiguos alumnos 
de Chile con admiración y 
cariño. Fue invitado por estos, 
sus recordados alumnos, hoy 
padres de familia, a celebrar 
acontecimientos muy 
sentidos.Su Chile marista lo 
llevaba en el corazón, como 
miembro de una familia que 
se ama.
Estas sencillas líneas 
quisieran ser un recuerdo 
agradecido de admiración 
y cariño con quien, repito, 
conviví muchos años, 
compartiendo vida y trabajo 
como hermanos. Siento que 
la pandemia no me permitiera 
darle el último adiós.
Creo que el simple hecho de 
pensar en el amigo y hermano 
fallecido con quien has 
compartido largo tramo del 
camino, marca un momento 
sagrado en tu vida. Así lo 
siento, Isidoro. 
Adiós y gracias de nuevo por 
tu vida. 
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Fue siempre un buen 
“animador y factor de alegría 
en las Comunidades”. En Chile 
le apodábamos “El Chacho” 
y era famoso por su alegría 
y su ingenio en el hablar - o 
cantar-.  Sus improvisaciones 
eran notorias: “Llueve en San 
Fernando, llueve en Curicó, 
llueve en todas partes: Yo he 
venido a verte” Otras: “Todos 
tenemos SUS cosas, SUS 
amistades...”
En los Paseos de campo, en 
el bus del Ercilla, los cantos 
tradicionales españoles eran 
cantados con fuerza y alegría, 
cuando los animaba el Hno. 
Isidoro. 
Recuerdo también que, en 
los tiempos gloriosos de la 
construcción del nuevo Ercilla  
(1963, 64...) las instalaciones 
eran muy precarias, por 
ejemplo en el comedor… y a 
Isidoro se le caían algunas 
cosas, y el Hno. Santiago R. le 
iba colocando nuevos apodos: 
“Mancini” y luego “Tironi”, 
pero Isidoro siempre añadía; 
“No, si lo hago queriendo”... 
y lo mismo en los partidos de 
baby-fútbol. Era acelerado y 
se caía, pero su explicación 
cada vez: ¿¡Y qué pasó!? Si me 
tiré queriendo... Estas formas 
de ser y de reaccionar, para 

nosotros chistosas, le hacían 
ingenioso y querido por todos. 
En la clase muy responsable 
y dedicado a sus alumnos, y 
muchos aún lo recuerdan con 
cariño... 
Uno de sus apostolados: la 
conducción de actividades 
deportivas, en especial 
acompañante de los Equipos 
de Baloncesto del IAE, 
Campeones desde Arica a Punta 
Arenas, y el buen Hermano 
siempre acompañándolos y 
defendiendo el buen nombre 
de MARISTAS. 
Que el Señor de la Vida le premie 
su entrega a la educación y al 
deporte y el buen espíritu y la 
alegría comunitaria que sabía 
alimentar con su ingenio y sus 
salidas.

¡Descansa en Paz, Isidoro!
H. Agustín Carazo Alameda
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Mi gran amigo, profesor, 
formador y también colega 
como profesor de Castellano, 
el Hno. Arturo Moral M., me ha 
solicitado la redacción de estas 
breves líneas acerca de mi 
experiencia como exalumno 
del Hno. Isidoro Fernández 
(R.I.P.), durante su paso por el 
Instituto Alonso de Ercilla, en 
Santiago de Chile, por los ya 
lejanos años de la década del 
’70, del siglo pasado. 
Entrando de lleno en lo 
solicitado, puedo señalar 
sin duda alguna, que el 

Hno. ISIDORO, en lo que a 
mí respecta, fue uno de los 
hermanos que marcaron mi 
formación durante los tres 
últimos años de formación, 
antes de mi egreso de la 
Enseñanza Media, siendo mi 
profesor de Francés y sólo en 
la perspectiva académica, ya 
que yo no era muy deportista, 
lo que me impidió tener 
cercanía con él en la práctica 
del básquetbol (otra de sus 
pasiones). Como legado que 
de él recibí, sin lugar a dudas 
fue su claridad como docente 

Un recuerdo desde Chile
Gonzalo Canales Araya. Exalumno. Generación 1978

Chile:

Profesorado de 
Alonso de Ercilla
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y su exigencia académica, 
la que no era baja, sino muy 
por el contrario, siempre fue 
exigente, gracias a lo cual y 
hasta el día de hoy, la lengua de 
Balzac, Verne, Sartre y tantos 
otros grandes de la literatura 
francesa, me es de muy fácil 
acceso, comprensión, lectura, 
escritura y comunicación 
oral. Es decir, de él recibí otra 
puerta de acceso a la cultura, 
el enriquecimiento del 
espíritu y la comunicación con 
otros hombres. Siempre me 
ha llamado la atención cómo 
logró fijar los conocimientos 
del francés en mí, los que hasta 
hoy, pasados ya 42 años de mi 
egreso del Ercilla, aún son una 
herramienta que me sirve y 
aplico, haciendo presente que 
en este lejano Chile, aislado 
por razones geográficas, 
no es habitual la necesidad 
del dominio de la lengua de 
Camus.
Nunca he olvidado la imagen de 
Isidoro subiendo al tercer piso, 
donde estaba nuestra sala de 
clases y sólo bastaba mirarle, 
para saber con qué estado de 
ánimo venía. Si era con su pelo 
color miel bien acomodado, 

todo iría bien, pero si su 
mechón cruzaba su frente de 
derecha a izquierda, las cosas 
no venían bien, porque su 
ánimo estaba eclipsado por el 
mal humor. Esta era una nota 
distintiva en la personalidad 
de Isidoro Fernández (R.I.P.) 
y esta imagen de él no la he 
olvidado nunca.
Formulo votos a nuestra 
Buena Madre María para que 
por su intercesión y la de San 
Marcelino, haya recibido el 
premio de los justos y hoy 
descanse junto al Padre Dios.

Celebración con 
antiguos alumnos
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Un ciego y un tuerto van en una barca 
cruzando un lago. Como es lógico, el ciego 
es el que rema, mientras que el tuerto 
se sirve de su escasa vista para guiar la 
embarcación. Cuando están en medio 
del lago, aún lejos de la orilla, el ciego 
alcanza al tuerto con un desafortunado 
golpe de remo, con tan mala suerte 
que le saca su ojo bueno. Entonces el 
tuerto dice, contrariado: “pues hasta 
aquí hemos llegado”, a lo que el ciego, 
dejando los remos y saliendo de la barca 
contesta: “pues aquí me bajo yo”.
Resulta imposible pensar en Isi y no 
recordar sus chistes, contados y repetidos 
en infinidad de ocasiones, alrededor de 
una mesa después de comer, dando un 
paseo o tomando el fresco en cualquier 
sitio. Esto es lo primero que recuerdo y 
recordaré siempre de mi tío Isidoro: un 
extraordinario sentido del humor que, en 

las situaciones más cotidianas, revelaba 
mucho más. Porque, ante todo, Isidoro 
fue para muchos de nosotros un maestro 
de humanidad.
Isi fue hermano marista, cierto, pero 
también fue tío y fue hermano. Y me 
permitiré decir que, de alguna manera, 
también fue padre: de un hermano más 
joven que él que quedó huérfano siendo 
niño, de unos sobrinos que también 
perdieron a sus padres demasiado pronto 
y tuvieron que salir adelante apoyándose 
en lo que tenían, que era la familia, y de 
otros cuantos sobrinos más que somos 
lo que somos porque su cariño y su 
presencia nos han ayudado a serlo. Con 
sencillez y gratitud puedo decir que una 
buena parte de lo que soy, lo soy porque 
Isi me quiso.
Recuerdo una furgoneta blanca, una tarde 
de verano, llena con los niños del pueblo 

Isidoro, un ejemplo de humanidad
Ángel Fernández Lázaro
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listos para ir de excursión; recuerdo 
una bicicleta azul enorme, la bici de Isi, 
que curiosamente nunca se llevaba de 
vuelta con él, sino que se quedaba allí 
por si queríamos usarla; recuerdo sus 
viajes y destinos (Chile, Segovia, New 
York, Salamanca, Valladolid…) y sus 
cartas llenas de curiosidades y, cómo 
no, algún que otro chiste. Lo recuerdo 
una noche Reyes, riendo entre dientes 
mientras yo confesaba ante mi padre 
algún pecado menor, no fuese Baltasar 
a dejarme sin regalos esa noche por no 
decir la verdad; recuerdo decenas de 
artilugios y cachivaches de todo tipo 
que traía de sus viajes o cuando venía de 
visita: una gaita, una radio, una linterna, 
una navaja suiza, una ardilla que resultó 
ser un cascanueces, un traductor, un 
gigantesco lapicero que pintaba de 
verdad. Lo recuerdo en los últimos años, 
en su habitación de la residencia de 
hermanos mayores de Valladolid, que 
revelaba al Isi de siempre: una Biblia y un 
libro de chistes sobre la mesa, las fotos 
de nuestros hijos con el nombre anotado 
detrás, su preocupación por que esos 
niños lo conocieran y supieran de él, una 
tableta de chocolate para el camino.
Con Isi aprendimos a ser personas, 
a querer y a sabernos queridos. Y 
aprendimos sin darnos cuenta a ser 
cristianos y maristas, aunque él nunca 
hiciera proselitismo de nada. Su fe, 
expresada y vivida de manera sencilla, 
su presencia constante incluso sin estar 
físicamente, su sencillez y cercanía en 
las relaciones familiares, el cariño por 
las cosas bien hechas y el compromiso 
con aquello que amamos, son cosas que 
aprendimos de él y que hoy conforman 

la brújula espiritual y vital por la que nos 
seguimos guiando. Y todo bañado por 
la mirada generosa y bienhumorada de 
quien espera lo mejor, porque tiene su 
confianza puesta en algo más grande que 
él. 
Isi ha sido para todos nosotros una 
institución familiar, y no podemos 
sino dar gracias a Dios por el regalo 
imponderable de su vida. Como el 
ciego de la barca, quedamos un poco 
desorientados sin él, porque lo echamos 
de menos, pero sabemos que todo va a 
ir bien. Porque Isi nos enseñó a vivir, y 
eso lo llevamos con nosotros; porque, 
como él, tenemos nuestra confianza 
puesta en Dios. Y porque precisamente 
con Dios está él ahora, cuidándonos a 
todos y llenando el cielo con esa risa 
suya, bondadosa y contagiosa. Aquí se 
ha bajado Isi, pero nosotros seguimos 
adelante, con su recuerdo en la cabeza y 
en el corazón, en la palabra y en la acción. 
Gracias por todo, Isi. 
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Los catecismos de Ripalda y Astete, del 
siglo XVII, decían siguiendo a Aristóteles 
que las potencias del alma son tres: 
memoria, entendimiento y voluntad.
Nuestra memoria se encarga de recordar 
lo que tiene importancia para ella. A 
veces nos envía instantáneas, otras veces 
revive para nosotros escenas o sonidos, 
sensaciones o sentimientos.
Viví con el hermano Isidoro algunos años, 
pero quiero centrarme en los siguientes:
- En el curso 2007-2008 la nueva 
comunidad de Hípica se formó con 
los hermanos Raúl (superior), Óscar, 
F. Andrés, Isidoro y Esteban. Hicimos 
el Proyecto Comunitario en Toro, 
destacando la espiritualidad y el espíritu 
de familia.
- El curso 2008-2009, la comunidad 
Hípica estuvo formada por los hermanos 
F. Andrés (superior), Óscar, Lisardo, 
Isidoro y Esteban. Hicimos el Proyecto 

Comunitario en Dueñas, centrados en las 
ideas y sentimientos para preparar el XXI 
Capítulo General: corazones nuevos.
El 16 de junio vinieron a vivir con nosotros 
Marcelo, Mila y sus hijos Fernando y 
Telma. (Se fueron a su casa de Tudela de 
Duero el 17 de julio).
- En 2009-2010, Máximo vino a la 
comunidad. El Proyecto Comunitario, 
en Astorga, se fijó en la vitalidad 
comunitaria, en el amor a María y en 
estar atentos a las propuestas del XXI 
Capítulo General. Óscar tomó posesión 
como Provincial de Compostela en enero 
de 2010.
- En el curso 2010-2011, ¡una nueva 
comunidad!: Lisardo (superior), F. 
Andrés, Isidoro, Esteban, Teo y Alfredo. 
Hicimos el Proyecto Comunitario en La 
Nora del Río. En enero, Alfredo se fue a 
Guatemala. 

Recuerdos del Hermano Isidoro
Federico Andrés Carpintero Lozano
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El espíritu de familia
El hermano Isidoro Fernández Cófreces 
vivió 83 años (66 de profesión religiosa). 
Nació en Bustillo de la Vega (Palencia) 
el 23 de mayo de 1936 e ingresó en el 
juniorado de Carrión de los Condes en 
1948. Realizó su noviciado en Pontós en 
1952 y allí hizo sus primeros votos un 
año después. Su profesión perpetua fue 
en Limache-Chile, en 1958.
Ejerció su actividad apostólica en Chile: 
en Constitución (1956), en San Fernando 
(del 57 al 59), en Quillota (del 59 al 61), 
en Curicó (70) y en el IAE (del 71 al 77). 
Regresó a España y estuvo en Segovia, 
Salamanca (ISPE y CUM), Nueva York, 
Madrid (Xaudaró) y Valladolid (en las 
comunidades de Hípica y La Inmaculada 
antes de ir a la Residencia Champagnat).
¿Así se resume una vida? Seguro que fue 
una vida llena de vida…
En su circular “Hogares de luz”, 
el hermano Ernesto escribe: He 
mencionado el espíritu de familia como 
uno de los puntos fuertes presente en el 

Instituto. Gran número de comunidades 
y lugares que he visitado en los diferentes 
continentes son prueba de ello. Más allá 
de las lenguas y culturas, es de gran 
riqueza sentir la acogida en ambiente de 
familia: atenciones y servicios recibidos, 
ambiente de confianza, tiempos 
compartidos gratuitamente, sentido del 
humor… Valoramos este rasgo marista 
presente entre nosotros, que viene de 
nuestros orígenes, pues “cultivar el 
espíritu de familia forma parte de la 
visión genuina de Marcelino sobre la 
fraternidad”. (RV 55).
El hermano Isidoro, con sencillez, 
vivió este espíritu con su familia y en 
comunidad.
Tres “florecillas” para ilustrar lo dicho:
- Si había que romper el silencio, 
para comenzar la conversación o, 
simplemente, para provocar una sonrisa, 
Isidoro soltaba su famosa frase: “¿Se 
sabe algo…?”
- En los partidos de fútbol retransmitidos 
por televisión, los comentarios de Isidoro 
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nos hacían reír, sobre todo cuando 
los delanteros (según su particular 
vocabulario) no “involucraban” el balón 
en la portería…
- Sus chistes eran graciosos y oportunos. 
Como el que contaba en los postres de 
las comidas: “Yo sólo bebo coñac en las 
grandes ocasiones. ¿Y cuáles son esas 
grandes ocasiones? Pues… cuando bebo 
coñac”.

Una regla para la vida
La Regla de Vida, en el número 17, nos 
pide estar atentos a nuestros límites en 
la vivencia de la obediencia evangélica: 
Vive el misterio de la obediencia 
buscando a Dios en los acontecimientos 
y ocupaciones ordinarias. En esta 
obediencia cotidiana, prepárate para 
permanecer firme cuando vengan las 
dificultades. Tu último acto de obediencia 
filial será la aceptación de la muerte y la 
entrega confiada de tu vida.
Y dice al hermano enfermo o moribundo, 
en el número 63: Marcelino y los primeros 
hermanos consideraban al hermano 
enfermo como fuente de bendición, y se 
mostraban solícitos para quien llegaba al 
término de su vida.
(…) Llegado al momento final, nosotros, 
tus hermanos, estamos junto a ti. 
Jesús y María te confortan y consuelan 
estando íntimamente contigo. Ellos 
te acompañarán hasta el límite y lo 
cruzarán contigo. Un gran número de 
hermanos te estará esperando para 
acogerte y abrazarte. Experimentarás la 
felicidad de morir como miembro de la 
familia de María.
Así murió Isidoro, en el seno de una 
comunidad de hermanos que le querían 

y le cuidaban.

Chile, siempre Chile
En el corazón de Isidoro siempre cantaba 
Chile.
Para terminar estas líneas de homenaje a 
la vida del hermano Isidoro, unos versos 
del poeta Pablo Neruda:

CUÁNDO DE CHILE

Oh Chile, largo pétalo
de mar y vino y nieve,

ay cuándo
ay cuándo y cuándo

ay cuándo
me encontraré contigo,

enrollarás tu cinta
de espuma blanca y negra en mi cintura,

desencadenaré mi poesía
sobre tu territorio.

Hay hombres
mitad pez, mitad viento,

hay otros hombres hechos de agua.
Yo estoy hecho de tierra.

Voy por el mundo
cada vez más alegre… (…)

Lejos de ti
mitad de tierra tuya y hombre tuyo

he continuado siendo,
y otra vez hoy la primavera pasa.

Pero yo con tus flores me he llenado,
con tu victoria voy sobre la frente
y en ti siguen viviendo mis raíces.

Tu verdadera patria 
es el universo.
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Tu verdadera meta 
es ser tú mismo.

Tu verdadero amor 
es el amor a la vida.
Tu verdadero poder

 es poder ayudar.
Tu verdadera felicidad 

es gozar con lo que haces.
Tu verdadero trabajo

 es crear belleza.
Tu verdadera magia 

es desarrollar la atención.
Tu verdadera acción social 

es sembrar conciencia.

Imágenes de este 
artículo

1.En Medina de 
Rioseco. 2010

2.Comunidad de 
Hípica.. 2012

3.Visita al Bierzo. 
2012

H. Isidoro Fernández

Tu verdadera disciplina 
es domar tu ego.

Tu verdadera aventura es 
dejar lo seguro por lo incierto.

Tu verdadera valentía 
es atreverte a dar un paso en 

el vacío.

¡Hasta siempre, hermano 
Isidoro! Estás en nuestro 

corazón. Así te recordamos.

Y un himno (verdadero) de otro chileno, Alejandro Jodorowsky, 
que dedicamos a Isidoro:
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Clase de juniorado 
1950 

Juniorado de 
Carrión 

En Roma con David

Durazno (Uruguay) 
Asís. 1983

Venecia. 1984

Inglaterra. 1985
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El H. Luis Manuel nació en Valladolid el 
12 de mayo de 1954. Ingresó en el Juniorado 

de Miraflores en 1966 y realizó el noviciado en 
Salamanca en 1971 donde hizo sus primeros votos 
en 1974. Su Profesión Perpetua fue en Palencia en 
1982.

A partir de ese momento, el H. Luis Manuel 
Pérez Rodríguez ejerció su actividad apostólica 
en Palencia, Salamanca, Valladolid (CCV y La 
Inmaculada), Segovia y Oviedo.

H.Luis Manuel Pérez 
1954-2020
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En la clase y en el escultismo 
recordamos a Luisma 

plenamente feliz, disfrutando de 
las actividades en la naturaleza y 

apoyando el trabajo de todos” 
H. Tomás Briongos, Provincial

H. Luis Manuel Pérez



34

Compostela marista

El primer día de mayo, que 
suele traer alegrías como el 
comienzo del mes de María, 
este año nos sorprendía con la 
triste noticia del fallecimiento 
de Luisma de forma repentina. 
Llevaba varios años con 
muchos dolores en la espalda 
y con un tratamiento fuerte 
contra el dolor que hacía que, al 
levantarse, tuviera que ir muy 
despacio. Le gustaba trabajar 
y alargarse por las noches, ya 
desde su tiempo de estudiante, 
y se levantaba tarde. Pero ese 
día no apareció en la comida y, 
al irle a buscar a la habitación, 
los hermanos le encontraron 
fallecido.

Sin verlo venir, sin poder 
despedirnos de él, se nos 
fue Luisma a la casa del 
Padre. Y, además, en pleno 
confinamiento familiar, sin 
poder tener una celebración 
para dar gracias a Dios por 
su vida, para compartir las 
muchas experiencias que 
vivimos con él o para expresar 
nuestros sentimientos de 
dolor o de pena. Al recordar 
lo vivido el día uno de mayo, 
estoy seguro de que quedan 
palabras en nuestro interior 
por pronunciar, lágrimas por 
salir y un profundo canto de 
acción de gracias por resonar 
en comunidad.

Desde estas páginas de la 
revista provincial queremos 
ofrecer la posibilidad de 
recordar la vida de Luisma y, a 
la vez, ayudar a abrir la puerta 
de nuestros corazones para 
expresar gratitud, cariño o 
tristeza. 

Unos días después de su 
muerte, recibimos unas 
palabras del Grupo Scout 
Siete Picos, recordando a 
Luisma como hermano, 

El hombre que construía 
sobre roca
Recordando al H. Luis Manuel Pérez, 
por el Superior Provincial, Tomás Briongos.
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scout y amigo. Valoraban 
la confianza que tenía en 
los responsables del grupo, 
ofreciéndoles un espacio 
para crecer y los tiempos 
de diálogo, de compartir 
las preguntas importantes 
de la vida, el acompañar 
en los peores momentos, 
anteponiendo la felicidad de 
los demás a la suya. Puede 
suceder que en las palabras 
de otra persona, encontremos 
expresados nuestros propios 
sentimientos, nuestro cariño 
por Luisma.

Nuestro Hermano Luisma 
nació en Valladolid en 1954, 
tras su juniorado en Miraflores, 
siguió su formación marista 
en Salamanca donde hizo la 
primera profesión religiosa en 
1974. En Palencia, durante sus 
primeros años de profesor, 
hizo los votos perpetuos en 

1982. Después de unos años en 
los colegios de Salamanca y de 
la Inmaculada de Valladolid, 
llegaron sus vivencias como 
profesor y acompañando 
a los scouts Siete Picos de 
Segovia de 1992 al 2001 y en 
el CCV con el Grupo Pisuerga 
hasta 2014, año en el que fue 
destinado a Oviedo. En esta 
época de su vida, en la clase y 
en el escultismo recordamos 
a Luisma plenamente feliz, 
disfrutando de las actividades 
en la naturaleza y apoyando el 
trabajo de todos.
   
Su vida nos recuerda  aquella 
parábola evangélica del 
hombre que construía sobre 
roca. Porque Luisma fue de esos 
hombres sabios que apostó 
por Cristo, por su entrega a 
los demás y construyó su vida 
sobre roca.

H. Luis Manuel Pérez
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1. La roca del amor a lo marista. 
Un hombre vital y entregado. 
Enamorado de lo marista, 
con una entrega total a la 
educación, atento a los jóvenes 
para ayudarles y cercano a los 
alumnos como profesor.

2. La roca de un hombre de 
familia. Amigo del diálogo y 
del encuentro, disfrutando 
de largas tertulias y 
conversaciones y sabiendo 
estar cerca de las personas 
en los momentos de más 
dificultad.

3. La roca del amor a la 
naturaleza y al escultismo. 
Durante los años vividos en 
los scouts, en Segovia y en 
Valladolid trasmitía a todos 
el disfrutar caminando por 
el campo, haciendo rutas 
de varios días y el cuidar la 
naturaleza como si fuese 
nuestra casa. 

La pérdida de Luisma nos ha 
dolido y nos sigue doliendo, 
que su recuerdo nos estimule 
a vivir nosotros también esos 
valores. Y mantener vivo ese 
estilo de vida que hoy también 
necesitan nuestros jóvenes 
y comunidades, nuestros 
colegios y nuestros alumnos. 

Sintámonos agradecidos por 
la vida de Luisma, llena de 
plenitud y sentido, y que sigue 
inspirando y dando fruto en 
tantas personas que se han 
formado y han crecido a su 
lado, y que le recuerdan como 
el que antepuso la  felicidad 
de los demás a la suya. Quizá 
él la encontró de esa manera, 
dándose.

Vivamos nuestra vida desde 
la confianza en Dios, que sabe 
de qué barro estamos hechos 
y desde la confianza en los 
que están a nuestro lado. Y 
con el recuerdo de Luisma 
construyamos familia y hogar, 
con nuestra acogida y diálogo.
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In memoriam 

H. Luis Manuel Pérez

Jacinto Escudero

Nos dejaste muy pronto,
Hermano, en la mañana.

Te nos has ido a los cielos
con las luces del alba.

Hemos perdido un amigo,
una sonrisa franca;

sin embargo,
nos ha quedado tu ausencia

y nos ha dejado mudos,
sin palabras.

Esperamos que vivas
en la nueva Pascua,

y que el Señor te acoja
en su Santa Morada.

Y, al amanecer, temprano,
encordando las campanas

con lastimeros toques,
¡lloraremos tu marcha!
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Este pasado 1 de mayo fallecía 
el hermano Luis Manuel Pérez 
Rodríguez a los 65 años de 
edad. El deceso fue en Oviedo, 
comunidad y colegio en los que 
actualmente estaba destinado.
Fue jefe del G. S. Siete Picos 
desde la ronda 1992/93 hasta 
la ronda 2000/01.
Durante esos años supo 
acompañar a niños y jóvenes 
en su crecimiento personal.
Sencillo, humilde y 
modesto, todo lo que hacía 
estaba impregnado de un 
inconfundible estilo scout. 
De su mano, en el campamento 

de 1994, el Siete Picos se 
aventuró, por primera vez, 
a hacer un campamento 
de fortuna. Entendía, y así 
nos lo enseñó, que en el 
campamento debía haber la 
menor tecnología posible. 
Dando ejemplo, él dormía en 
el famoso doble techo de las 
herramientas, disfrutando del 
contacto de la naturaleza al 
más puro estilo Scout.
Infatigable y más dinámico 
que nadie, igual acompañaba a 
los pioneros en una acampada 
volante, que era el primero en 
levantarse para hacer lo que 

Hermano marista, Scout y amigo
Grupo Scout Siete Picos
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nadie quería hacer: servir. Su 
vocación de servicio le llevaba 
a echar la cal en las letrinas, 
fregar cacharros, saltar por los 
riscos de un río o solucionar 
cualquier desaguisado, pues 
veía la dificultad antes que 
ninguno y la afrontaba con 
un ingenio inusual. Y si no, 
que se lo pregunten a aquellos 
pioneros, sin cocina en una 
acampada, que hicieron la cena 
en una parrilla, improvisada 
con la rueda de una bicicleta.
Siempre fue un trabajador re-
volucionario, de pensamiento 
abierto, que antepuso el bien de 
las personas y del grupo mismo 
a cualquier otro interés.
Se desvivió por encajar el 
grupo en el colegio, en su vida 
pastoral, con la decoración 
navideña o con actividades 
de apoyo en actos colegiales. 
¡Cómo supo defender la 
profesionalidad de los 

responsables scouts ante la 
comunidad educativa y los 
padres del colegio! 
Recuerdo también con mucho 
cariño cómo supo encajar a 
algunos de esos padres en la 
vida del grupo; igual montaban 
una obra de teatro que pelaban 
unas patatas. Fueron unos 
años fantásticos.
Evitó que el grupo se aislase, 
empeñándose una y otra vez 
en que participáramos en las 
reuniones que organizaba 
la ADE de Valladolid (a la 
que pertenecíamos), en los 
San Jorges, en encuentros, 
en “maristadas” o en los 
cursos de formación. No 
olvidaremos ninguno que, en 
las ceremonias de promesa, 
portaba la pañoleta de Scouts 
de Castilla y León, indicando 
que pertenecíamos a una 
organización mundial.
Dejaba hacer a los responsables, 

H. Luis Manuel Pérez

“Al 
más 
puro 
estilo 
Scout” 
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dando espacio y responsabilidad, 
sin darse importancia, desde un 
segundo plano, pero corrigiendo 
enérgicamente cuando era
necesario.
Nos abrió las puertas de su 
casa - ¡cuántas veces los jefes 
habremos pasado el rato en la 

terraza 
de los 

hermanos! - y de su corazón. De 
un modo u otro, supo estar con 
todos, aconsejarnos, corregirnos 
cuanto fue necesario, llevarnos 
a las preguntas de la vida que te 
hacen crecer, etc.

En definitiva, supo 
acompañarnos, especialmente 
en nuestros peores momentos 
porque siempre antepuso la 
felicidad de los demás a la suya.
Por todo lo dicho y por mucho 
más que queda en el tintero, tus 
hermanos Scouts  de Segovia 
te estaremos eternamente 
agradecidos
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Los medios de comunicación 
se hicieron eco del 

fallecimiento del H, Luis 
Manuel Pérez.

El adelantado de Segovia

La Nueva España
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Luis Manuel Pérez Rodríguez -en 
adelante “Luisma” como familiarmente 
lo llamábamos– nace en Valladolid el 
12 de mayo de 1954, del matrimonio 
formado por D. Manuel Pérez y Dña. 
María Cruz Rodríguez, único varón pues 
no tuvo más que hermanas.
Sus primeras letras debió aprenderlas 
con los hermanos maristas, dado que 
con 12 años ya cursa como junior marista 
en  Miraflores, durante cuatro cursos 
de formación humana, cultural y cívica 
enfatizando la religiosa, y con 16 ingresa 
en el Postulantado en Salamanca. 
Terminado este primer período, da un 
paso más en este itinerario vocacionl al ser 
admitido al noviciado que normalmente 
duraba dos años, pero que alarga  uno 
más, lo que marca una primera anomalía 
en su trayectoria de la que se puede decir 
ha sido netamente marista desde su 
niñez,  y que lo será hasta el final de sus 
días. 
En esa época, terminado el noviciado 
se hacía la profesión religiosa,  y aquí, 
de nuevo, Luisma, rompe el ritmo, pues 
la temporalidad de votos se extiende 
en su caso hasta los ocho, máximo 
permitido canónicamente. Y así con 
el título de Magisterio obtenido en el 
trienio de Escolasticado y ya cinco años 
de experiencia en el ejercicio como 
profesor-educador, bien conocidos 
los gozos y sinsabores del ejercicio del 
magisterio en el colegio de Palencia, 
Luisma, el 31 de octubre de 1982 hace la 
profesión perpetua.

El curso siguiente se traslada a la 
comunidad del CCV de Valladolid para 
iniciar su carrera universitaria, que él 
mismo elige y decide por la facultad de 
Letras y especialidad de Historia. Y en 
esto, de nuevo se va a dar cambio de ritmo 
en lo habitual de los cursos de la carrera. 
Él, con un solo curso de universidad en 
Valladolid va a tomar cuatro años en la 
comunidad del colegio Champagnat de 
Salamanca durante los que dará clases 
en el colegio y cursará asignaturas que 
él mismo elige en la facultad, con lo que 
no terminará la carrera en los cuatro 
años de permanencia en Salamanca. 
El curso siguiente 1988-89 y tres más 
ejercerá como profesor en el colegio 
de La Inmaculada de Valladolid donde, 
además de las clases llevará los scouts 
y además asistirá a algunas asignaturas 
en la facultad, según la posibilidad que le 
brinden los horarios. 
Como queda ya de manifiesto, Luisma 
tiene su ritmo muy personal en la vida 
comunitaria, lo que va dando lugar a 
costumbres que lo singularizan y en lo 
que tampoco le ayuda la salud quebrada 
con una dolencia de espalda. 
A sus 37 años, tras sus estudios académicos 
y años de ejercicio profesional en el 
aula y el patio en que el marista enseña, 
educa, evangeliza y ayuda a crecer  
integralmente a los alumnos, Luisma hace 
un  alto en esta tarea y asiste al Curso de 
espiritualidad en El Escorial. Terminado 
año de descanso de tarea colegial, su 
destino es Segovia donde, además de su 

La Vida de Luisma
H. Casimiro Sánchez de la Cruz
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acción docente, destaca su dedicación al 
grupo scout al que imprime además de 
un notable dinamismo un fuerte espíritu  
- que hubiera sido bien visto por Baden 
Powel,-   con la implicación de los padres 
de familia y que pervivirá después de 
los nueve años que permaneció en ese 
destino.
La siguiente etapa será de nuevo en la 
ciudad donde había nacido, en el CCV 
y durará trece años. Allí conviví con él 
durante seis años, - y que el cierre de la 
comunidad nos separó – y pude apreciar 
lo que habría sido su trabajo con los 
scouts de Segovia, al ser testigo de su 
dedicación con  el grupo del CCV. Si algo 
no me pareció coherente con el espíritu 
scout fue su afición al tabaco, la cerveza 
y el café de puchero, pero me admiraba 
el ver cómo se arriesgaba a subir a los 
tejados para solucionar goteras y limpiar 
canalones, así como reciclar el papel de 
prensa o desmontar mesas y sillas de 
aulas, para vender por un lado asientos y 
respaldos y por otro el hierro del armazón 
de las mismas.
Todo este tiempo, su madre y toda  su 
familia tuvo la suerte de tenerlo cerca, 
verlo con frecuencia y concelebrar sus 
fiestas familiares, así como de compartir 
con él los “Día de la familia Marista” que 
se celebraba en la Residencia.
Pues cumplidos los 60 años, Luisma vivió 
su última etapa  - esta sólo de 6 años  -  en el 
colegio Auseva de Oviedo, como profesor. 
Años en los que las molestias de espalda 
crecen y las visitas médicas a Pamplona 
cada vez le cuestan más por los viajes, 
y a las que definitivamente renuncia 
conformándose con el “aguantoformo”; 
lo que no puede normalizar es el ritmo 

comunitario con el de las clases que sigue 
impartiendo.
Durante el segundo trimestre del curso 
2019-2020 sobreviene la pandemia 
del Covid-19 lo que obliga a hacer la 
enseñanza no presencial sino vía inernet, 
lo que se le hace muy difícil, pues no era 
usuario del sistema. Eso le enerva más. 
Sin que a esto se pueda atribuir lo que sólo 
dos meses escasos más tarde aconteció, 
la realidad fue que el 1º de mayo, día no 
lectivo, Luisma no bajó a la comida y, a 
eso de las cuatro de la tarde, el hermano 
Superior de la comunidad, Antonio 
Verde, fue a visitarlo encontrándose 
con la sorpresa de que estaba acostado, 
en pijama, pero inerte. La realidad es 
que Luisma había fallecido sin el menor 
auxilio médico, físico ni espiritual, 
probablemente de un infarto. 
Ya se puede suponer el disgusto, el 
desconcierto, el dolor, el lamento de todos 
los hermanos de la comunidad y el trajín 
de unos y otros para atender cuantas 
cuestiones legales, familiares, funerarias 
y religiosas conlleva semejante situación, 
agravado todo por la anormal situación 
de la pandemia   
No me queda sino manifestar mi 
sentimiento de dolor compartido con la 
comunidad de los hermanos, con toda 
su familia, particularmente  su anciana 
madre, y finalmente con el profesorado, 
los alumnos, representantes de madres y 
padres de alumnos, personal colaborador 
y amigos todos de Luisma. En la firme 
esperanza de que el  Señor y la Santina 
ya lo han acogido… ¡Luisma descansa en 
paz!
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A la muerte del Hno. Luisma 
las redes sociales lo dejaron 
bien claro. Se trataba de una 
gran persona y de un excelente 
educador al estilo marista. 
El grupo Scout de Palencia 
y Segovia inmediatamente 
reaccionaron.
Desde su aguada inteligencia 
captaba como nadie la realidad 
y sobre ella encendía una luz 
a través de una pregunta, 
siempre clave, que te llevaba 
a reflexionar en libertad. Esto 
es lo que dicen muchos de sus 

antiguos alumnos, y que yo 
constato también.
Abría con facilidad caminos 
de crecimiento, porque no 
había campo del pensamiento 
y de la realidad sobre el cual no 
hubiera leído y reflexionado. 
Su conocimiento era de 
amplio espectro propio de una 
aguda inteligencia. Enseguida 
desmadejaba los hilos del tema 
que estuviéramos tratando. De 
esta forma, era la antítesis del 
pensamiento único. Por lo que 
los dogmas no estaban en su 
universo simbólico, andaba en 
el camino de búsqueda de la 
verdad.
Como director de alguno de 
los centros en los que Luisma 
impartió enseñanza puedo 
decir que los alumnos gozaban 
en sus clases y se sentían libres. 
Cuidadoso en las relaciones 
con los alumnos y en la 
forma de avisarles de algún 
comportamiento no adecuado. 
Los alumnos crecían en sus 
clases y con su presencia.
Luisma es una de esas personas 
cuya ausencia es una continua 
presencia.

Luisma
H. Jesús Corral Carranza
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La verdad que el fallecimiento 
del H. Luisma me deja muy 
muy triste. Le cogimos mucho 
cariño cuando nos dio clase 
de filosofía y religión en la 
ESO. Hablé con él por teléfono 
hace unos meses cuando 
intentamos hacer la comida de 
antiguos alumnos.
Era una de esas personas que 
te dejan huella. Recuerdo que 
nos animó a leer Gaudium et 
Spes y algunas otras cosas del 
Concilio. Fíjate, inimaginable 
ahora... y, sin embargo, por 
entonces, ya nos trataba como 
a adultos. 

Una persona que deja huella
Alberto Cano, ex alumno del CCV

Cada vez que leo algo de GS 
recuerdo inmediatamente 
a Luisma. Lástima no poder 
despedirlo en esta situación... 
Quedo de verdad muy triste. 
A todos los HH. y a Luisma. 
Muchísimas gracias por todo 
lo que me habéis enseñado a 
tantísimos niveles. 
Un abrazo fuerte”

H. Luis Manuel Pérez
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Nació en Mozóndiga (León) el 12 
de enero de 1933. Ingresó en el 
Juniorado de Tui en 1947 y allí 
realizó el noviciado en 1952, hizo 
sus primeros votos en 1953 y la 
Profesión Perpetua en 1958.

A partir de ese momento, el 
H. Honorino ejerció su actividad 
apostólica en Palencia, Segovia, 
Valladolid (Sagrada Familia), 
Venta de Baños, Valladolid 
(Inmaculada), Madrid (RUM), 
Valladolid (Centro Cultural 
Vallisoletano), Salamanca 

(Champagnat), Miraflores 
(Burgos) y San José de 
León.

H. Honorino Honrado
1933-2020
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Estar en el lugar que le 
correspondía, desarrollar sus 

servicios y tareas con eficacia y 
dignidad, y saber permanecer 

atento a las personas”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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En la mañana de ayer nos sor-
prendía una triste noticia. El 
Hermano Honorino no bajó a 
la oración de la mañana, y al 
echarle en falta, los herma-
nos suben a su habitación y 
le encuentran ya fallecido. En 
los días anteriores nada hacía 
sospechar que se encontra-
se mal, y un infarto repentino 
nos ha separado de él. 

Después de varios años en Mi-
raflores en tareas de adminis-
tración y cuidado de la casa, 
venía a la comunidad del san 
José de león para estar cerca de 
su hermana y poder visitarla 
frecuentemente y ayudarla en 
su pérdida de visión. Me con-

taba hace unas semanas que 
los días que viajaba al pueblo 
para estar con ella se sentía 
muy feliz y que para no coger 
el autobúas algún día los her-
manos se ofrecían a llevarle.

Ahora, sus familiares, su Co-
munidad del San José y todos 
sus Hermanos Maristas senti-
mos su pérdida. Pero, a la vez, 
no sentimos agradecidos y, 
por qué no decirlo, orgullosos 
de haber compartido camino, 
peregrinación, un trecho de 
nuestra vida, con el Hermano 
Honorino.

Premitidme que me refiera a 
él con un título que considero 
adecuado a su persona: el ser-
vicio desde la sencillez.

Conocí al H. Honorino en mis 
años de formación, en nues-
tros desplazamientos a las co-
munidades, cuando era direc-
tor del CCV o administrador 
de La Inmaculada. Nos recibía 
con cariño y se preocupaba por 
nosotros para que estuviése-
mos atendidos. Han sido mu-
chos años de su vida al servi-
cio de los hermanos en tareas 
de director, superior y admi-
nistrador. Los últimos 33 años 
de su vida los ha vivido como 

Al servicio desde la sencillez
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
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administrador de los colegios 
de La Inmaculda, Champag-
nat de Salamanca, Palencia y 
de la casa de Miraflores. Mu-
chos años de cuidado a los 
hermanos y preocupación por 
las personas, siempre desde la 
sencillez y el cariño.

Desde que naciera en Mozón-
diga allá por 1933, su historia 
ha estado muy unida a su vo-
cación marista, cimentada so-
bre todo en Tui donde hizo su 
formación, Primera Profesión 
y su Profesión Perpetua. Y mu-
chos años de entrega marista, 
como profesor, gran maestro 
de letras e historia, Director 
en La Inmaculada y el Centro 
Cultural de Valladolid, y mu-
chos años de administrador en 
varios colegios… y, sobre todo, 
ha sido un marista que ha sa-
bido estar siempre en su pues-
to, con esa sencillez que da la 
sabiduría verdadera.

En efecto, los últimos años de 
trabajo callado como admi-
nistrador de la Casa de Mira-
flores, son una muestra de lo 
que toda su vida fue: estar en 
el lugar que le correspondía, 
desarrollar sus servicios y ta-
reas con eficacia y dignidad, y 
saber permanecer atento a las 
personas. Cuando le tocó estar 
en primera fila de una obra, o 
cuando le tocó estar en segun-
do plano, siempre lo hizo con 
una disposición muy marista y 
muy mariana.

Hoy celebramos la vida del 
Hermano Honorino, su 
fidelidad, su permanencia, 
y su incorporación plena a 
Cristo, de la mano de María. A 
su lado, llegará a esa plenitud 
de sabiduría y sentido a la que 
todos aspiramos:

“Siempre 
tuvo una 
disposición 
muy marista 
y muy
mariana”
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+ la sabiduría de quien se forma, 
se prepara, responde con rigor 
de sus tareas y compromisos, 
pero no lo pregona ni le da más 
importancia,

+ la sabiduría de los hombres 
que, como Champagnat, 
saben estar y desenvolverse 
en unos u otros contextos 
y circunstancias, saben 
trabajar y rezar, saben hablar 
y callar,…

+ la sabiduría de la cruz, que 
tan certeramente describe 
san Pablo, y de la que nuestro 
Hermano también participó,

+ la sabiduría de los sencillos 
que, como María, cuando hace 
falta aparecen y cuando es 

preciso se ocultan y guardan 
silencio, seguros de que es el 
Señor quien actúa,…

+ con todo y, al fin, la sabiduría 
de los sencillos, la sencillez de 
los sabios.

Hermanos, demos gracias a 
Dios por la vida de nuestro 
Hermano Honorino. Y 
celebremos la Eucaristía y 
el misterio pascual con fe. 
Aunque sólo podemos estar 
presentes los de León, que nos 
sintamos unidos a hermanos y 
familiares que se encuentran 
en otras ciudades y hoy en la 
distancia quieren expresar su 
cariño y gratitud por la vida de 
nuestro hermano.
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Hoy, más que nunca, 
expresemos confianza 
y esperanza en Cristo el 
Señor, y sintámonos, con  
Honorino, caminantes hacia 
Él, peregrinos con María.

Acción de gracias
Gracias a todos, amigos 
y Hermanos, por esta 
celebración y por el testimonio 
orante y esperanzado. Gracias 
en nombre de toda la familia, 
de la Comunidad Marista 
San José de León y de toda la 
Provincia Marista Compostela.

Gracias, especialmente, a 
quienes más habéis querido 
y expresado cariño a 
Honorino durante su vida, a la 
comunidad de Miraflores en la 
que estuvo los últimos nueve 
años, a los hermanos del san 
José y a cuantos le habéis 
acompañado en los diversos 
momentos de su vida.

Ahora vamos a despedir 
sus restos mortales, se le 
llevará al cementerio para 
ser incinerado, y mañana se 
depositarán sus cenizas en el 
panteón de los Hermanos. Que 
quede, en todos nosotros, ese 
recuerdo del hombre sencillo 
al servicio de los demás, tan 
marista, con quien y por quien 
hoy damos gracias a Dios.

Que Él, el Dios de la Vida, que 
vive en cada uno de nosotros 
y en quien somos uno, 
acompañe nuestro caminar. 
Muchas gracias.
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Sra. Tere, hermana de 
Honorino, y familiares... 
Hermanos de la Comunidad 
Marista. Amigos todos, 
presentes y ausentes. 
“Yo soy la Resurrección y la 
Vida, el que cree en mí aunque 
muera vivirá para siempre”.
Este es el gran mensaje que 
nos regaló Jesús y ratificó 
entregando su vida por amor a 
la humanidad.
Y esto es lo que estamos 
celebrando:  el Hno.  Honorino 
que creyó y esperó, ha 
experimentado el encuentro 
con la Vida para siempre. Ha 
pasado a gozar del Amor de 
Dios en plenitud. 
La muerte ha sido vencida para 
siempre, dice san Pablo. –
El evangelio nos acerca a la 
humanidad de Jesús. Sensible 
a las necesidades básicas de 

los hombres, da gracias a su 
Padre porque se fija en los 
sencillos y en los pequeños. Él 
es consciente de que ha venido 
para que tengamos vida y vida 
abundante… 
Hoy podemos resumir el 
mensaje que nos trae la Palabra 
de Dios y la intervención del 
Hno. Provincial en cuatro 
palabras: despedida, gratitud, 
amor y esperanza. 

-Despedida. El Hno. Honorino 
ha recibido ya el gran regalo de 
Dios: la Vida con mayúscula.  
Como dijo un teólogo que para 
un creyente el momento de la 
muerte es el acontecimiento 
más sublime de su vida. 
La Pascua de Honorino es 
la que da sentido a toda su 
vida de entrega y amor, … 
porque ésta se perpetúa para 
siempre. Ya la muerte no 
tendrá jamás dominio sobre 
él. Ha perseverado fiel a su sí 
al Señor que dio en el día de 
su consagración religiosa, 
… y habrá dicho como decía 
Santa Teresa: “qué dicha tan 
grande:  muero en el seno de la 
Iglesia”. 

-Gratitud. Los dones que el 

Despedida, gratitud, amor 
y esperanza
Homilía de Jesús Pastor, superior de la comunidad claretiana de León
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Hermano recibió de Dios no los 
guardó para sí… supo ponerlos 
al servicio de Dios. Damos 
gracias a Dios por todo lo que 
de Él y el Hno. Honorino supo 
regalarlo a los suyos y a los 
demás a lo largo de su vida… 
Gracias por su generosidad…
 
-Amor y misericordia.  Ambos 
van siempre unidos en el 
creyente.   Jesús vino a dar la 
vuelta a nuestras realidades y 
criterios… Quiso que el odio, 
la discordia, las ofensas, el 
error, la oscuridad…. Fueran 
transformados en unidad, 
perdón, verdad… luz, alegría; el 
amor, en definitiva. Al final de 
la vida se nos examinará sobre 
el amor y la misericordia… 
Ante Dios no habrá tenido que 
decir palabra “habrá abierto 
su corazón lleno de nombres”

-Esperanza. Es la seguridad 
que nos da Jesús.  Si la Vida 
tiene la última palabra y no 

la muerte, el reencuentro 
será una realidad en el 
corazón de Dios. Lo creemos 
y lo anticipamos cada vez que 
vivimos aquí con nuestros 
seres queridos, familia 
biológica y familia religiosa,  
con la firme esperanza  de 
saber que  la separación  en 
esta tierra es solo un paso: 
porque vida no termina se 
transforma… nos diremos 
luego en la  liturgia cristiana. 
Cuando decimos en esta y en 
otras ocasiones: “descanse 
en paz,” lo que decimos es: 
en el más allá nos veremos y 
celebraremos, sin barreras, el 
gozo que hemos deseado vivir 
aquí en la tierra. Honorino 
descansa. Tu vida ha merecido 
la pena.
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En uno de los himnos de 
vísperas que rezamos en 
comunidad decimos:

La noche no interrumpe
tu historia con el hombre. 
La noche es tiempo de salvación.
De noche celebrabas la Pascua 
con tu pueblo…
Abrahán contaba tribus de 
estrellas cada noche…
De noche por tres veces oyó 
Samuel su nombre…
De noche en un pesebre nacía tu 
palabra…
… la noche vio la gloria de su 
resurrección.
De noche esperaremos tu vuelta 
repentina…
Siempre y en todos los casos la 
noche es un tiempo de salvación.

La noche es tiempo de salvación
H. Joaquín Merayo Samuel oyó tres veces de noche 

su nombre. ¿Cuántas veces oyó 
Honorino su nombre?
Durante mis muchos años 
en esta comunidad de la 
Residencia de Valladolid 
he visto morir a decenas de 
hermanos y he sido consciente 
de que muchos de ellos han 
fallecido de noche o bien en 
la comunidad, la mayoría o 
algunos en los hospitales. Para 
ellos la noche fue un “tiempo 
de salvación”.
Entre ellos se encuentra el H. 
Honorino, fallecido en León 
el 27 de octubre de 2020. 
Oyó su voz y acudió raudo a 
escuchar el mensaje. Para él 
se diría que escribió R. Tagore 
estas palabras: “¿No oíste sus 
pasos silenciosos?. Él viene, 
viene, viene siempre. En cada 
instante y en cada edad. Todos 
los días y todas las noches. Él 
viene, viene, viene siempre”.
Por eso cuando un suspiro de 
alegría nos llene sin cesar el 
pecho, entonces, siempre, 
siempre, entonces seremos 
bien lo que seremos.
Morir no es un drama, es 
una apuesta. Morir no es 
una tragedia, la tragedia es 
vivir sin calidad, sin amor, 
sin donación. Morir no es lo 
último, sino lo primero.
Hermano Honorino, yo 
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lloro tu muerte y celebro tu 
resurrección. Hay muertes que 
solo hablan de vida.
Como tú, una madurez 
interior, una riqueza sobrada 
de espíritu serán útiles para la 
muerte con serenidad.
Dios es el puerto de inicio 
y de retorno. Si he salido 
atravesando la noche, Él 
me espera al alba de luz 
amanecida. Ya no hay tiempo, 
el hoy es sin ocaso. Estoy hecho 
para lo eterno, para vivir sin 
nostalgia y sin sospecha.
Feliz, contento y agradecido se 
fue Honorino a la casa grande, 
a nuestra Casa Común. Como 
regresa la golondrina cansada 
a su nido que la vio nacer, 
atravesando mares y montes, 
superando tempestades, 
nubes y vientos contrarios. 
Con la oscuridad y la soledad 
de la noche, “estando ya su 
casa sosegada”, Dios entró de 
puntillas en una habitación 
de la comunidad de León-
San José, cogió con cariño a 
Honorino, en brazos y salió 
por la ventana directo al cielo. 
Según las últimas noticias está 
muy bien, aunque preocupado 
al ver a su familia, a sus 
hermanos y amigos apenados 
por su marcha. 
La muerte en todo caso ni tiene 
ni es la última palabra, sino 
que es la puerta que conduce 
a la casa del que se ha buscado 
toda la vida.
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Honorino nació para morir 
el 22 de enero de 1933 en 
Mozóndiga, provincia de 
León, según las crónica uno 
de los inviernos más duros. 
Los inviernos de Castilla son 
inhumanos y eternos, que 
hacen de los castellanos gente 
fuerte, esforzada y seguros en 
sus raíces. Fueron sus padres 
Aquilino y Felipa. Honorino 
es hijo de una tierra generosa 
en todos los aspectos, 
cristiana, trabajadora y 
familiar. Decir que su familia 
es honrada es inútil. Fue y 
es honrada por apellido y 
por vivencia. Mozóndiga 
es una zona de cereales, de 
viñedos, de frutales. Por sus 
campos surgen numerosos 
manantiales, pequeños 
riachuelos, que riegan, 
refrescan y hacen crecer las 
plantas y florecer las flores 
silvestres. Es un pueblo de 
probadas costumbres festivas, 
artísticas y de convivencia. 
Por desgracia hoy Mozóndiga 
figura en el atlas geográfico 
dentro de la España vaciada.
Honorino creció en un 
ambiente de amor, de cariño, 
aprendiendo desde niño la 
validez y la importancia del 
trabajo. El pueblo entero fue 
su lugar privilegiado desde 
siempre. Aquí aprendió en este 
ambiente sencillo, hogareño 
y anodino las primeras 
oraciones y adquirió los 

primeros conocimientos. Un 
malestar nacional transmitido 
a toda España comenzaba 
a generalizarse ante las 
amenazas que ya visiblemente 
se cernía y que sin tardar 
fraguaría la guerra civil.
Aquí está asomando ya futura 
vida de marista.
La sencillez de una vida que 
podríamos llamar oculta, 
pero siempre luminosa por la 
naturalidad, la humildad con 
los paisajes y los contornos de 
Mozóndiga.
Sus ojos no llegan a todos los 
horizontes, porque es más 
grande y más profundo el 
paisaje que su mirada, pero lo 
que alcanza lo cuida, lo ama y 
lo respeta.
¡Qué buenos ratos!. Enseñó y 
vivió cómo pasar por la vida 
amando a todos y a todo, 
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“Evolucionó 

continuamente

 como los

 buenos vinos 

de su tierra, 

con señorío 

y solera. ”

H. Honorino Honrado

sin más complicación que 
la de servir y disfrutar de 
ella. Las prisas no parecían 
casar con su carácter. 
Evolucionó continuamente 
como los buenos vinos de su 
tierra, con señorío y solera. 
Profundamente enraizado en 
sus orígenes, dejó todo, no 
obstante, para seguir la voz 
de Dios que le llamaba por su 
nombre, Honorino, no sé si 
de día o de noche como en la 
última llamada, pero en las 
dos respondió con prontitud 
y fidelidad. Todos los bosques 
tiene sus senderos, todos los 
desiertos tienen sus cárcavas, 
todos los enigmas tiene sus 
soluciones.
En el verano de 1947, ingresó 
en el juniorado de Tui, que 
entonces se escribía con y 
griega final. Y en esa misma 

casa en años sucesivos 
continuó su formación 
marista y haciendo frente a 
los diferentes compromisos 
de su vida marista: Noviciado 
(1952), primera profesión 
(1953) y profesión perpetua 
(1958).
Su trayectoria apostólica y 
docente comenzó en Palencia 
en 1956. En esa comunidad, 
abrumadoramente joven, 
alegre y dinámica coincidí 
con el H. Honorino con 
el que llegué a congeniar 
sobremanera, recordando los 
años convividos en el tiempo 
de formación de Tui.
Pronto comenzó su procesión 
y recorrido por las distintas 
comunidades tanto de León, 
como después de Castilla 
y, ahora, de Compostela. 
En algunas estuvo muchos 
años seguidos o reiterados. 
En otras, como Valladolid 
y Salamanca pensó más de 
una vez en instalar su tienda 
creyendo y deseando que tal 
vez alguna sería “su morada 
para siempre”.
Durante sus años de “vida pú-
blica”, Honorino fue prota-
gonista de responsabilidades 
importantes en las provincias 
en las que estuvo incardinado: 
Superior, Director, Adminis-
trador. Y profesor competen-
te, capaz y siempre imparcial 
y ecuánime. Sin hacer ruido, 
en el surco de la tierra como el 
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labrador. Entrega en el silen-
cio, en el trabajo bien hecho, 
ese que se hace para la gloria 
de Dios.
Persona de una gran 
sensibilidad, de profunda 
alegría, su “modo y manera” 
de hacer agradables las 
cosas a los demás, su afán de 
superación, en lo espiritual y 
en lo intelectual… Su persona, 
tocada por la varita mágica 
de la gracia de Dios, sigue 
ayudando a muchos.
Tuvo una total ausencia de 
concupiscencia por el poder. 
Lo suyo es servir desde la 
entrega callada y constante. 
Vivió despacio, vivir de prisa 
no es vivir, es sobrevivir.
Y su vida en comunidad: 
recuperar tiempos y espacios 
para la oración, la fraternidad, 
el descanso, lo lúdico, para 
acoger con paz la voz de Dios en 
lo cotidiano. Vivió en Pobreza, 

se es rico no por tener todo 
lo que se desea, sino por no 
desear más de lo que se tiene.
Honorino, hermano, tu 
muerte me priva de tu 
presencia, aunque lejana, 
de lo más profundo tuyo, tu 
persona humana, el hombre 
cabal y “honrado”, solidario. 
Desde el mirador de la amistad 
compartida, siempre te 
admiré y valoré como persona 
humana, como hombre 
bueno, esencialmente bueno, 
cercano, humilde.
Empleando una imagen 
campestre te digo que eras 
robusto, bien plantado y 
de una sencillez y simpatía 
arrolladoras. Eras y fuiste 
manso y enérgico, paloma y 
halcón.
“El oficio de nuestro tiempo 
es olvidar”, dice Luis Landero, 
pero estoy seguro que nuestro 
empeño es recordarte.
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Los años dan peso y madurez 
en la oración, las liturgias 
compartidas, y en los apoyos 
fraternos que dan a las 
pequeñas virtudes ese brillo y 
aroma de violeta escondida en 
el jardín.
Para Honorino siempre había 
un mañana y cada momento 
de su vida fue una oportunidad 
para amar, para ser fiel, para 
agradecer, para bendecir. El 
Señor escribirá en el “registro 
de los pueblos” los caminos 
de la fe y del amor de nuestro 
hermano.
El bien no hace ruido. El mundo 
se está hartando de palabras, 
y busca el silencio sereno y 
sonoro de las obras silenciosas, 
de los compromisos en el más 
silencioso de los lugares y de 
los corazones que, asumidas 
las palabras, las extiendan a 
los brazos para transformar la 
realidad. Sería la Buena Nueva 

de las obras.
La fe de nuestro hermano 
Honorino, como era auténtica, 
se llenó de nombres. Está 
sobrado y repleto de pasado, 
sin ser del todo consciente de 
todo lo que se le ha dado sin 
medida.
Tiene un corazón sensato 
el hombre que coloca los 
disgustos, los fracasos, las 
contradicciones, la desestima, 
el desprestigio, el ocaso de la 
vida y el amanecer de la muerte 
en las alas del viento para que 
los lleve a la región del olvido 
y del silencio. El corazón 
sensato habita siempre en la 
morada de la serenidad.
La vida de nuestro hermano 
Honorino fue la sencillez 
de una vida que podríamos 
decir oculta, pero siempre 
luminosa.
Nadie sabía el momento de 
su partida, hasta él mismo 
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pensaba que estaba lejos. Pero 
no teníamos prisa. “Pocos son 
los que llegan a la senectud, 
si esto no sucediera se viviría 
con más prudencia, pues 
el buen juicio, la razón y el 
consejo están en los ancianos” 
(Cicerón; De senectute).
Honorino se realizó en la 
comunidad, siendo y actuando 
junto a los demás. Nunca 
le pudo el cansancio ni se 
conformó. Hay muertes que 
solo hablan de vida. Creo 
que ha hecho historia en las 
comunidades donde vivió, por 
una razón, por ser él mismo, 
por vivir y actuar como 
hombre, entero, son doblez.
Supo ver a Dios en la naturaleza 
y sabía orar con los atardeceres 
de soles inmensos encendidos 
en el horizonte de estas tierras 
castellanas.
Fue esa madurez pequeña 

que con su presencia sin 
ruido, serena fermentó tanto 
pan para compartir con sus 
hermanos de comunidad.
Ya se encontró con el Padre 
para siempre.
Con el poeta Amado Nervo 
termino esta reseña biográfica 
del querido hermano Honorino 
Honrado García.

“Hallé sin duda largas las noches 
de mis penas; 
mas no me prometiste tan solo 
noches buenas; 
y en cambio tuve algunas 
santamente serenas.
Amé, fui amado, el sol acarició 
mi faz.
¡Vida, nada me debes!
¡Vida, estamos en paz!”
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José Luis nació en Villalbilla de 
Villadiego (Burgos) el 17 de marzo de 1954. 
Ingresó en el Juniorado de Venta de Baños 
en 1965 y realizó el Noviciado en Salamanca 
en 1972 donde hizo sus primeros Votos en 
Salamanca en 1973. Su Profesión Perpetua 
fue en Palencia en 1981.

A partir de ese momento, ejerció su 
actividad apostólica en Palencia, Segovia, 
Burgos, Bucarest (Rumanía) y Valladolid 
(Residencia).

H. José Luis Fernández
1928-2019
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   Un hombre bueno, un 
marista que ha vivido su 

misión de entrega a los 
demás, con sencillez y 

alegría”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial 

H. José Luis Fernández
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Buenos días, queridos 
familiares, hermanos y 
sobrinos de José Luis, 
Hermanos maristas, y amigos 
todos: bienvenidos a esta 
celebración del amor y de 
la amistad, del cariño y de 
la generosidad, de la vida 
entregada

Porque, si algo podemos 
celebrar hoy, aunque haya 
dolor en nuestro corazón, es la 
bondad. La bondad de Dios que 
nos ha puesto en la vida alguien 
tan entrañable como José Luis. 
Y la propia bondad de José Luis 
que todos nosotros hemos 
experimentado y compartido.

La muerte nos descoloca a 
todos. Y cuando es como la 
de José Luis, después de un 
largo proceso de enfermedad, 
de terapia y de consultas 
médicas, nos deja sin palabras 
y con el corazón dolorido… 
Hace ya cinco años que vino 
de Rumanía con molestias y 
después de meses haciéndose 
pruebas, comenzó en abril 
de 2016 el tratamiento de 
quimioterapia. Después de los 
días siguientes a la terapia con 
molestias, pasaba unos días 
tranquilo dedicado al cuidado 
de las flores y de un rincón de 
nuestra finca.

Aunque la enfermedad estaba 
ahí y era terrible y dura, y ha 
acabado con la vida de José 
Luis, los dolores no le quitaron 
nunca su sonrisa y su buen 
humor. Incluso en las últimas 
semanas, en sus llamadas a 
amigos y familiares, salían 

Familia

Amistad, entrega y solidaridad
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
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expresiones de bromas y de 
cariño. Porque así era José 
Luis: un hombre bueno, un 
marista que ha vivido su 
misión de entrega a los demás, 
con sencillez y alegría.

José Luis ha sido y es un 
verdadero Hermano marista, 
que ha vivido su vida dando un 
significado propio y distinto 
a las tres violetas. Las tres 
violetas maristas de José Luis 
fueron:
1. La primera, la violeta de 
las relaciones cálidas, de la 
amistad auténtica, del cariño a 
los hermanos y a su familia. La 
charla, las bromas, el aprecio, 
el disfrutar de estar juntos, 
ha sido una violeta preciosa 
que José Luis ha cultivado con 
constancia y gran bondad.
2. La segunda violeta de José 

Luis ha sido la entrega a la 
misión, allí donde ha estado. 
Su caminar marista fue largo, 
pasando por Venta de Baños, 
Miraflores, Arévalo, Tui y 
Salamanca como formando. 
Y después Palencia, Segovia, 
y Burgos como profesor. 
Además de la clase, su trabajo 
con los muchachos en los 
scouts, le proporcionaron 
grandes amistades y recuerdos 
que ha mantenido siempre. 
Ayer recibíamos mensajes 
de cariño de los scouts del 
Grupo Arlanzón de Burgos, 
recordando el cariño y los 
momentos compartidos con 
él.
3. Y la tercera violeta de José 
Luis ha sido la solidaridad 
y su trabajo de ayuda con 
los más necesitados, su 
entrega servicial a los demás. 

1982

H. José Luis Fernández
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Su vocación misionera en 
Rumanía. En el año 1997 
se ofrece para comenzar la 
misión en Rumanía. Primeros 
años difíciles aprendiendo la 
lengua y después de unos años, 
cuando consiguen poner en 
marcha el centro de menores, 
llegaron para él unos años 
maravillosos en la misión 
y en la entrega. Allí estuvo 
hasta el año 2015, y cuando 
pudo regresar a visitarlos una 
semana en 2018, sólo había 
que observar el cariño con que 
le abrazaban los niños, para 
darse cuenta de que fueron 
años de entrega que le hicieron 
muy feliz.
Qué hermosas tres violetas. 
José Luis: la de las relaciones 
amables, la de la entrega a la 
misión, la solidaridad… Han sido 
tu camino marista, que ahora ya 
completas junto al Padre.

Hermanos, demos gracias a Dios 
por la vida de nuestro Hermano 
José Luis. Y celebremos la 
Eucaristía y el misterio pascual 
con fe. Aunque sólo podemos 
estar presentes los hermanos 
de Valladolid, que nos sintamos 
unidos a hermanos y familiares 
que se encuentran en otras 
ciudades y hoy en la distancia 
quieren expresar su cariño y 
gratitud por la vida de nuestro 
hermano.

Y os invito a que todos, juntos, 
lo celebremos en esta Eucaristía.  
Atentos a la Palabra de Dios que 
ilumina la vida y la muerte. Y a 
Cristo que en el evangelio nos 
recordará que Dios se revela a los 
sencillos. Cantemos juntos, de 
nuevo, que si vamos caminando 
y sentimos que Dios Padre nos 
lleva de la mano, ¿a quién hemos 
de temer?

Burgos 1997
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Acción de gracias 

Gracias a todos, amigos 
y Hermanos, por esta 
celebración y por el testimonio 
orante y esperanzado. Gracias 
en nombre de toda la familia, 
de la Comunidad Marista 
de la Residencia y de toda la 
Provincia Marista Compostela.

Gracias, especialmente, a 
quienes más habéis querido 
y expresado cariño a José 
Luis durante su vida, a la 
comunidad de la Residencia en 
la que estuvo los últimos cinco 
años, y a cuantos le habéis 
acompañado en los diversos 
momentos de su vida.

Ahora vamos a despedir 
sus restos mortales, se le 
llevará al cementerio para 
ser incinerado, y mañana se 
depositarán sus cenizas en el 
panteón de los Hermanos. Que 
quede, en todos nosotros, ese 
recuerdo del hombre amable 
y solidario, tan marista, con 
quien y por quien hoy damos 
gracias a Dios.

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

Miraflores y 
campamento  1990

H. José Luis Fernández
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Queridos familiares, hermanos 
y amigos de nuestro buen 
hermano José Luis:
Desde Rumanía queremos 
hacernos presentes en estos 
momentos de dolor y de 
esperanza. Rezamos por él, 
pero estamos convencidos que 
es él quien nunca se olvidará de 
nosotros y nos recordará ante el 
Señor y la Buena Madre, a la que 
tanto quería. 
José Luis llegó aquí el 28 de abril 
de 1998 y se tuvo que ir para 

recuperarse de su enfermedad el 
26 de septiembre de 2015.
Han sido 17 años regalando vida, 
sembrando semillas de amor, 
belleza y bondad en el corazón 
de estos niños y jóvenes. Y su 
testimonio ahí está, es lo mejor 
que ha podido regalarnos y 
nosotros intentaremos, como él, 
seguir sembrando con humor, 
paciencia y generosidad. 
¡Gracias, José Luis, amigo y 
hermano por tanto como hemos 
recibido de ti! ¡Descansa en paz! 

Mensaje desde Rumanía
Hermanos y educadores del centro de menores de Bucarest. 

H. José Luis Fernández
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Lo llamaste al amanecer

una mañana de otoño,

cuando las hojas caen

y el frío hace acto de presencia.

Como siervo solícito,

lo encontraste de pie,

con la mesa puesta

y la comida servida,

 esperando despierto tu llegada,

como era su costumbre.

Tú, invitándole a sentarse,

le serviste de comer en tu Santa Morada.

Le tenías reservado el mejor puesto

y le diste el abrazo de Padre.

Hoy se refugia en tu Paz

y descansa a la sombra de tus alas.

Tu Palabra, Señor, es eterna

y obras como habías prometido.

Descansa en Paz, Hermano José Luis,

(Chiri, para los amigos),

y no te olvides de nosotros.

Jacinto Escudero 
Salamanca, 2 de Noviembre de 2020

Al Hermano José Luis Fernández
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Taizé y Honduras

H. José Luis Fernández
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José Luis Fernández Pérez, nuestro 
hermano, amigo y compañero 
maravilloso, pero sobre todo hermano, 
se nos ha ido, se ha marchado.
“El ángel de la muerte está a mi lado 
desde siempre, y no es un esqueleto 
con guadaña en la mano; es un rayo de 
luz que rasga las tinieblas”, dice Loris 
Capovilla. Creo que definitivamente la 
muerte de la guadaña en la mano, ha 
dejado paso a la hermana muerte de 
Francisco de Asís.
En Valladolid, el día 28 de octubre de 
2020. Como un viento frío, como el 
viento que hoy mismo soplaba sorpren-
dió a José Luis de forma inesperada y 
con sorpresa y quizá con una sonrisa, 
casi estrenada después de la mejoría ex-
perimentada tras una temporada larga 
encerrado en la noche oscura de su en-
fermedad en el hospital Campogrande. 
Siempre quedará en la memoria de sus 
hermanos el aroma quieto y sereno de 
su recuerdo.

Después de nada,  todo ha sido mucho
H. Joaquín Merayo

Querido José Luis, revestidos de la 
esperanza cristiana queremos despedirte 
en el andén de la vida. Llevas billete de ida 
y vuelta y ahí, a la vuelta, te recuperaremos 
para siempre para no separarnos ninguna 
vez más. Ya has alcanzado tu meta y vives 
ya en un mundo nuevo y mejor. Te has 
acostado para morir porque estás a punto 
de nacer.
José Luis ve la luz primera el 17 de marzo 
de 1954, cuando el gozne de la puerta 
del invierno está casi cerrado y espera el 
turno la primavera para entrar alegre y 
juguetona para poner orden y concierto 
en el desastre natural provocado por su 
hermano el invierno frío y eterno. Nace 
en Villalbilla de Villadiego, provincia 
de Burgos. Dicen los bilbaínos que ellos 
pueden nacer en cualquier parte, pero los 
burgaleses solo pueden nacer en Burgos, 
“la tierra santa de sus mayores”. El 
nacimiento de José Luis fue júbilo y alegría 
para todo el pueblo, especialmente para el 
hogar de Claudiano y María Anunciación, 
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sus padres. La casa y el hogar familiares 
veían cómo brotaban cada vez más los 
retoños de “olivo alrededor de la mesa”. 
Debía ser una mesa amplia para su 
capacidad de acogida. Una mesa siempre 
bien abastecida “rica de pan y amarga de 
sudores”.
Creció en un ambiente de cariño, de 
afecto y aprendió a trabajar con sus 
propias manos. La iglesia, la escuela y 
la plaza fueron sus lugares propios y 
comunes donde vivir la fe, adquirir los 
conocimientos y ejercer la convivencia.
El suelo, el agua, las montañas, todo es 
caricia de Dios. La historia de la propia 
amistad con Dios siempre se desarrolla en 
un espacio geográfico que se convierte en 
un signo personal y cada uno de nosotros 
guarda en la memoria lugares cuyo 
recuerdo le hace mucho bien. Quien ha 
crecido entre los montes, o quien de niño 
se sentaba junto al arroyo para beber, o 
quien jugaba en una plaza de su barrio, 
cuando vuelve a esos lugares, se siente 
llamado a recuperar su propia identidad.
Casi siempre estamos a disgusto donde 
estamos. Y el pasado que vivimos, donde 
ya no estamos, nos parece hermosísimo. 
Y así ha sido siempre.

José Luis fue feliz en su infancia. Esto es lo 
que hace que “la vida humana sea, como 
dice Soren Kierkegaard, una aventura, 
pues cada uno traza su camino sobre un 
océano de incertidumbres”.
La vida no consiste en esperar que pase la 
tormenta, sino en aprender a cantar bajo 
la lluvia
Son su gente. Son ellos y él mismo. Las 
personas con quienes ha vivido, la gente 
que ha querido junto a las dificultades y 
problemas que siempre surgen a pesar de 
los afectos y cariños.
José Luis dejó vacío el sitio en casa 
buscando otra vida. El lugar vacío es 
siempre señal de que falta alguien, al que 
se llora o se espera que vuelva. Y José Luis 
retornó muchas veces.
De repente su vida va a tomar un nuevo 
rumbo. “Pude elegir un día; nada ni 
nadie me lo impidió; porque tuve la 
oportunidad desde la libertad ‘elegí la 
vida´” (Kipling).
Para vivir esa nueva vida y para seguirla 
y darle cauce, el 15 de septiembre de 
1965 ingresó en el juniorado de Venta de 
Baños para iniciar su formación marista, 
que fue completando en años sucesivos 
en Miraflores, Arévalo y Tui.

H. José Luis Fernández
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En 1971 regresó a tierras castellanas, 
concretamente a Roma la Chica, 
Salamanca, donde continuó la formación 
marista con la formación más específica y 
su consagración como hermano marista: 
postulantado, noviciado y profesión 
religiosa, que culminó en Palencia con 
la profesión perpetua realizada el 22 de 
noviembre de 1981. Tenemos ya al H. José 
Luis convertido en un religioso marista.
Se estrena como profesor en el colegio 
Castilla de Palencia. Su itinerario de 
“obediencias y destinos” lo lleva al Liceo 
Castilla de Burgos y antes a Segovia. En 
Burgos estuvo trece cursos y ya tenía 
media tienda montada, pero nunca 
quedó plantada, del todo. Su destino y 
su camino iban a seguir otros rumbos, 
nunca soñados, aunque siempre queridos 
y esperados. Por razones inesperadas y 
por circunstancias especiales el Señor 
iba a depararle un campo inexplorable 
hasta entonces para los maristas. Fue 
fiel al adagio: Cuando tengas que escoger 
entre dos caminos elige siempre el del 
corazón. Así siempre acertarás.
Esta fue su manera de hacer el nuevo 
camino que le proponían y que José 
Luis aceptó ilusionado. Desde entonces 
Rumanía fue su “herencia más preciosa 
como lote de su heredad”. Estuvo unos 
años en un lugar, estableció vínculos, 
tejió su vida con intensidad allí donde 
estuvo, dio y recibió mucho y un día tuvo 
que recoger sus cosas y emprendió una 
nueva travesía detrás de Otro, con más 
nombres y rostros en el corazón.
Dejó atrás los temores, que existieron, 
abandonó la incertidumbre, que la hubo, 
pero se dio cuenta que cuando sobreviven 
razones para la sonrisa, nunca es tarde 

para volver a amanecer. Detrás de la 
noche viene galopando la aurora. O como 
dice K. Rahner las “auroras se pagan con 
puestas de sol”. Y con todo a punto voló 
a Rumanía con otros hermanos de otras 
regiones. No se trataba de llegar antes 
sino de llegar juntos. Hay un proverbio 
africano que lo significa claramente: 
“Si quieres ir de prisa (fast) vete solo. Si 
quieres ir lejos (far) vete acompañado”. 
Fueron far y llegaron fast.
Su ida a Rumanía y su respuesta había 
sido un “Sí sostenido”, bajito, casi 
inapreciable, pero constante. Todo un 
testimonio de confianza en Dios que 
tampoco habla a grandes voces, sino 
más bien en el susurro, en la brisa casi 
inapreciable. José Luis se dio cuenta de 
que todo principio tiene un final y de que 
todo final es un principio.
Descubrió y supo que hay muchos 
itinerarios, pero un Camino, que hay 
muchos apostolados, pero un solo 
Reino que anunciar, que hay muchas 
actividades, pero una sola Misión. Creo 
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sinceramente que hizo todo lo que se 
puede hacer en la misión y creo también 
que lo hizo bien. Con talento, dejando 
huella y con elegancia y sencillez. No es 
más grande el que más espacio ocupa, 
sino el que más vacío deja cuando se va. 
En Rumanía se abrió en la sociedad, no 
utilizando el poder sobre las personas, 
sino humanizando la vida, aliviando el 
sufrimiento de los niños y jóvenes más 
necesitados y vulnerables, haciendo 
crecer la libertad y fraternidad. Nunca 
vivió instalado. Siempre de camino. No 
atado a nada ni a nadie. Caminó ligero de 
equipaje. No pensó en lo que debía llevar 
para ser eficaz, sino en lo que no debía 
llevar. No se puede estar a merced de lo 
caduco. No se puede ser testigo de lo que 
se desvanece, algún presente le espera.
Los hermanos pioneros de la obra 
marista en Rumanía, entre los que está 
nuestro hermano José Luis, han abierto 
un camino. “Abrir caminos de vida es 
más importante que condenar caminos 
de muerte”. Y es más duro que seguir 
una vereda ya trazada.
Y acertadas las palabras de Mahatma 
Gandhi: “Los sueños parecen al 
principio imposibles, luego improbables 

y luego, cuando nos comprometemos, se 
vuelven inevitables”. Y la poetisa cubana 
Dulce María Loynaz dice: “…hay algo muy 
sutil y muy hondo en volverse a mirar el 
camino andado. El camino en donde sin 
dejar huella se dejó la vida entera”.
Inventar y descubrir la propia vida, es 
más duro que adoptar una vida hecha 
de antemano. La vida no se escoge, se 
acoge. Un poema de Pedro Casaldáliga, 
recientemente fallecido, termina con estas 
palabras: “Es tarde, pero es madrugada si 
insistimos un poco”.
José Luis fue un hermano marista cabal, 
hermano por los cuatro costados y marista 
ejemplar. Sus amores: Jesús, María, la 
Congregación, los Hermanos, la familia, el 
trabajo, las flores y por supuesto Rumanía 
con todo su significado.
Sencillo, humilde y entrañable. Para él 
fueron escritos estos gritos y susurros:

 Lo solemne dice menos que lo humilde.
 La quietud dice más que el movimiento.
 Las palabras dicen menos que los ruidos
 y los ruidos dicen menos que el silencio.

Con vistas a una completa recuperación 
de su afección pulmonar que se esperaba 

H. José Luis Fernández
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posible se incorporó a la residencia 
Champagnat de Valladolid en octubre de 
2015. Vivió los últimos años de su vida aquí, 
esperando. Alguna explicación tendrá que 
nuestros cuerpos henchidos de proyectos 
y emociones, acaben siendo arrugas, pero 
sigan conteniendo en su fragilidad una 
historia única, una experiencia sabia, 
una bodega repleta de amor más allá de 
nosotros mismos.
Nos corresponde seguir sembrando, 
porque solo Dios puede fructificar la 
semilla. No le corresponde a la semilla 
contemplar la belleza de su flor.
Como regresan las golondrinas a sus 
lugares por el instinto que las guía, por 
el sol que las llama. También el hermano 
José Luis corrió al rayo que lo llamaba. 
Y lo veremos regresar a la aurora… feliz, 
porque ha salido para siempre de las 
tinieblas, con una Madre a su lado para no 
ser jamás huérfano.
Al final le iba quedando lo esencial. Su 
vida cambió y, desde entonces, ya iba de 

recogida, viéndolas venir, viéndolas 
llegar y dejándolas pasar. Decidió 
plantar su tienda entre dos mundos, 
entre éste que termina y el otro que está 
por empezar.
Quien vive RESUCITANDO, dando VIDA, 
muere RESUCITANDO
José Luis Fernández:

“Se cierra el crepúsculo,
Se abre el amanecer”.

Hasta pronto. De verdad. 
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En la otra página 
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Perpetua

Familia

H. José Luis Fernández
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El H. Arturo nació en Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) el 14 de diciembre de 1932. Ingresó en 

el Juniorado de Tui en 1950 y allí mismo realizó el 
noviciado en 1951, sus primeros votos en 1952 y 
la Profesión Perpetua en 1957.

A partir de ese momento, ejerció su actividad 
apostólica en Orense, Oviedo, La Coruña, 

Santiago de Compostela, Salamanca (ISPE, 
Escolasticado, Escuela Universitaria Luis 
Vives, y Colegio Champagnat) y Valladolid 

(Residencia).

H. Arturo  Rodríguez 
1932-2020
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A todos nos quedará una palabra 
que repetía frecuentemente 

cuando le ayudábamos 
en algo: GRACIAS”

H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Queridos familiares del H. 
Arturo, Hermanos maristas, 
amigos, sed todos bienvenidos.

En el día de Todos los Santos, 
nos reunimos en esta sala 
para celebrar el misterio 
de la muerte y la vida. Nos 
convoca aquí nuestra fe en la 
resurrección de Jesucristo, y 
la vida entregada de nuestro 
querido H. Arturo que se ha 
unido ya plenamente a él. Así 
ha querido hacerlo él en toda 
su vida como religioso y ahora 
lo ha alcanzado plenamente.

Conocí al H. Arturo 
estudiando Magisterio en 
Salamanca, y pude ser testigo 

de su vitalidad y entusiasmo 
en la tarea de enseñar y 
formar a educadores. En 
sus clases de Matemáticas, 
irradiaba felicidad en su 
trabajo docente y se acercaba 
a los alumnos con ánimos 
y sonrisas, cuando veía 
dificultades. En aquellos 
años comenzó la Educación 
Vial para los niños, y él tomó 
la iniciativa de preparar 
maestros que fuesen 
competentes en Educación 
Vial. Se encargó de esta 
optativa y, al explicarla en la 
clase, alentaba con ilusión en 
las actividades a los muchos 
alumnos que nos apuntamos 
en esta asignatura

Gracias por una vida entregada
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
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Fueron treinta años de trabajo 
educativo en la Escuela 
Luis Vives, como director y 
profesor. Cuando se reunía una 
promoción para celebrar sus 
25 años, siempre contactaban 
con él, porque seguía siendo 
una referencia para ellos. 
Después de jubilado, también 
siguió activo y feliz, cuidando a 
los hermanos del Champagnat 
de Salamanca, y, en los 
últimos años, cuando llegaron 
las dolencias y las dificultades 
para poder hablar, vino a esta 
residencia. 

A todos nos quedará una palabra 
que repetía frecuentemente 
cuando le ayudábamos en 
algo: GRACIAS. 

Poco a poco se ha ido 
debilitando y en los últimos 
días ya no aceptaba la comida, 
su respiración se agitaba, y 
ayer en la tarde se separó de 
nosotros. Hoy somos nosotros 
los que le decimos GRACIAS, 
por una vida de entrega a los 
demás.

No quisiera recordar hoy al 
H. Arturo sufriente, y con 
dolencias, como ha estado en 
estos últimos años. Más bien 
quiero invitaros a celebrar su 
vida generosa, dinámica, llena 
de actividad y pasión. Arturo 
era un Hermano Marista lleno 
de valores que ha mostrado en 

toda su vida: su entrega tan 
mariana, su sentido profundo 
de la misión educativa, son 
valores que han llenado de 
pleno sentido su vida.

Nuestro Hermano nació en 
Peñaranda de Bracamonte, 
Salamanca. Tras su formación 
marista en Tui, llegó su 
tarea de educador en Orense, 
Oviedo, La Coruña y Santiago 
de Compostela; en 1975 llegó 
a salamanca, a la Escuela de 
Magisterio como profesor 
y jefe de estudios, y allí fue 
desarrollando su vocación 
pedagógica formando futuros 
maestros y también como 
director unos años. Cuando 
se jubila en el año 2005 
seguiría comprometido con 
varias tareas auxiliares de la 

H. Arturo Rodríguez
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Escuela y también unos años 
como superior cuidando a 
los hermanos, y atendiendo 
a todos los que visitaban la 
comunidad. Hace dos cursos, 
ya con varios achaques, vino a 
esta Residencia Champagnat 
de Valladolid.

El Evangelio de las Bienaven-
turanzas nos recuerda quié-
nes son los predilectos de 
Dios. Hoy también queremos 
evocar ocho bienaventuran-
zas, para expresar gratitud 
por la vida de Arturo. 

01. La entrega continua a sus 
alumnos en la clase, y su gran 
espíritu educador expresado 
en mil tareas colegiales, 
dirigir, orientar, animar…
02. Su sentido práctico y de 
gran docente manifestado en 
sus clases de Matemáticas, 
adaptado a los alumnos.
03. Su presencia continuada 
en pasillos, abierto al diálogo 
con todos y dispuesto a 
ayudar.
04. Su recuerdo y cariño a los 
alumnos, preocupado por su 
futuro como maestros.
05. Su buen talante y sentido 
fraterno en las comunidades, 
viviendo en armonía y cariño 
con los hermanos
06. Su sentido de fe, con 
fidelidad a la oración y a la 
vida de piedad, y su gran 
amor a Maria

07. Su amor profundo a su 
familia, a quienes siempre 
recordaba.
08. Su sentido de hombre 
trabajador y sencillo, tan 
marista, como quería el Padre 
Champagnat

Rasgos de bienaventuranza, 
ocho valores,… y toda 
una forma de vida de los 
maristas de siempre, que 
ojalá conservemos y sigamos 
haciendo nuestra hoy. Valores 
que hablan de donación, y que 
nos quedan como un recuerdo 
vivo del H. Arturo.

Por todo ello, amigos, 
familiares, Hermanos, aunque 
la pérdida de Arturo nos duela, 
que su recuerdo nos estimule 
a vivir nosotros también esos 
valores. Y mantener vivo ese 
estilo de vida que hoy también 
necesitan nuestras familias 
y comunidades, nuestros 
colegios y nuestros alumnos. 

Celebremos la vida de Arturo y 
sintamos, como dice el canto 
inicial, que la Luz de la Palabra 
guía nuestros pasos hacia 
una ciudad de eternidad. Que 
como Todos los Santos que 
hoy celebramos, Arturo goce 
de la dicha de encontrarse 
definitivamente entre los 
brazos de Dios Padre y de 
nuestra Madre Buena, María.

“Toda 
una 

forma 
de vida 

de los
maristas

de 
siempre”
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Con la muerte la vida no se 
muere, se “transforma”. La 
vida no termina con la muerte, 
nace con nueva vitalidad. Y 
nueva, distinta, diferente, otra.
Todo muy bello, muy literario, pero 
con una condición malquerida por 
todos, ceñuda: la muerte.
El amor, la muerte, la vida 
caminan siempre cogidos 
de la mano, bien agarrados. 
Son la constante eterna que 
enhebra la literatura universal. 
Las tres bien unidas que 
cantaba melancólico Miguel 
Hernández: la herida de la 
vida, la herida de la muerte, la 
herida del amor.
He tenido el privilegio, 
también la responsabilidad, 
de haber sido superior durante 
ocho años de la residencia 
Champagnat de Valladolid, 
lo que me permitió estar en 

contacto directo con el mundo 
del dolor, de la enfermedad y 
de la muerte.

“En el balance final, cuando se 
topa con la muerte, cruel, dulce 
y eterna compañera de la vida, 
el rostro que nos mira a los ojos 
es nuestro amor preguntando en 
lo más íntimo de la conciencia: 
¿Dónde estabas? 

(Pablo d’Ors).

La muerte no es el final 
Joaquín Merayo Martínez
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¿Dónde estaba nuestro hermano 
Arturo en el momento de 
afrontar este trance? Estaba 
tranquilo, descansando, 
extrañado de ver rondar junto 
a su lecho a una compañera 
inseparable con la que nunca 
había entablado diálogo de 
amigos.
En la vida de toda persona hay 
dos nacimientos. El primero 
desde el seno de nuestra madre 
que inicia el trayecto de la 
existencia humana y el segundo 
con el ocaso del primero viene 
el amanecer del segundo 
nacimiento, el de la vida sin 
fin, eterna para siempre. 
Generalmente empiezo mi 
reseña de los hermanos 
fallecidos por el principio 
natural y termino con su muerte. 
Nacer para morir y morir para 
nacer.

El diálogo del H. Arturo con su 
vecina amiga no se produjo.
Desde que en 2019 el hermano 
se incorporó a esta comunidad 
de la residencia de Valladolid, 
salvo alguna temporada, se le 
veía decaer a ojos vistas.
Al final era una copia de la 
vitalidad, espontaneidad y 
actividad anteriores.
Ahora: la mano apoyada 
en un sencillo bastón de 
madera, después el andador y 
finalmente la silla de ruedas. 
Los ojos cansados, aún se 
afanaban por descubrir la 
belleza de la creación y la 
alegría de su alrededor, de 
su entorno y contorno, o 
escudriñar en el ordenador los 
misterios, las curiosidades. 
La espalda, encorvada por 
el peso y el paso de los 
años y las edades propias y 

H. Arturo Rodríguez
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ajenas. Toda su persona es 
un testimonio de fidelidad, 
a pesar de tantos gozos y 
pesadumbres. Son muchas las 
perlas preciosas que existen a 
nuestro alrededor. Auténticos 
tesoros de resistencia ante las 
inclemencias y los días recios. 
Como en toda existencia 
humana y en los sucesivos años 
de vivencia, el hermano Arturo 
vivió amores y amistades, y 
abandonos, alegrías y fatigas, 
guerra y paz, hasta llegar a 
los ochenta y siete años. Nos 
evangeliza con los callos y 
arrugas de su piel y la vitalidad 
de su corazón.

Barbecho de terrón fresco
tu sangre yo he de mamar;
tierra que serás mi madre
un nuevo ser me has de dar.

Hay que ir a las encrucijadas, 
al viento en la cara, al amor 
impreciso, al formar pareja 
con el baile de soledades y 
encuentros. Lo sucedido, lo 
sembrado, tarde o temprano, 
brota y fructifica. Estamos 

esperando que florezcan las 
rosas. Vivir siempre en el mar 
profundo de la gratuidad.
Como escribió Amado Nervo:

“Amar; eso es todo, 
querer; todo es eso. 
Los mundos brotaron 
al eco de un beso”

Arturo, era la elegancia 
personificada en todos los 
sentidos y aspectos de la 
palabra, la clase, nada de 
estridencias, nada de voces y 
gritos. Siempre equilibrado 
en la palabra, la discreción, la 
sonrisa permanente y además 
sonora, y la generosidad.
Como dijo Juvenal, “nunca es 
largo el camino que conduce a 
la casa de un amigo” y siempre 
es corto si es a casa de un 
hermano. Vivir y estar contigo 
fue siempre una bendición.
Tu vida fue como los ríos 
largos o cortos que todos van 
a la mar: torrenciales, vivaces 
y profundos.
El nacimiento del H. Arturo 
Rodríguez de la Torre tuvo 

Escuela de 
magisterio
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lugar el día 14 de diciembre 
de 1932 en Peñaranda de 
Bracamonte, provincia de 
Salamanca. Peñaranda es una 
ciudad de letras y de cultura. 
En esta pequeña ciudad se 
encuentra el centro logístico 
de una empresa editorial de 
gran importancia en la edición 
de libros de texto, Ediciones 
Anaya. Libros en todos los 
escaparates y monumentos 
artísticos por las calles.
Sus padres fueron Lorenzo 
y María del Carmen. Su 
descendencia fue corta 
por el número reducido de 
hijos. Como el de todos los 
ríos su origen fue humilde, 
pero limpio y transparente. 
La escuela del pueblo y la 
escuela del hogar, junto con 
la “universidad abierta” del 
pueblo se complementaron 
mutuamente. Saber y 
doctrina caminan juntas. 
La enciclopedia y el rosario 
ocupan un puesto de honor 
en su casa. Su madre le cantó 

las primeras nanas, le enseñó 
las primeras palabras y le vio 
crecer tan cerca y tan lejos, 
como un riachuelo que iba 
haciéndose proceloso y se 
escaba en busca del mar.
Por su parte, su padre, a modo 
de juego y entretenimiento, 
les va enseñando a los dos, a 
su hermana y él los símbolos 
y elementos químicos que 
más tarde les serán de tanta 
utilidad en sus respectivas 
responsabilidades.
Desde muy joven Arturo inicia 
sus estudios en el viejo colegio 
marista San Juan Bautista 
de Salamanca donde hay un 
plantel de eximios educadores 
maristas capitaneados por el 
hermano Guillermo Cabero. 
El colegio de Salamanca se 
convirtió en un semillero de 
vocaciones maristas. Algunas 
de esas vocaciones convertidas 
en maristas aún siguen dando 
“guerra” entre nosotros.
La gracia se hace historia, pero 
la gracia se hace historia a la 

H. Arturo Rodríguez
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“hora” de Dios y en los lugares 
que Dios establece. Esa hora 
sonó para el hermano Arturo 
el 14 de agosto de 1950 cuando 
entró en el aspirantado de Tui, 
el lugar que Dios estableció 
para él. En esta misma casa 
continúa las etapas de su 
formación marista: Noviciado 
(1951), primera profesión 
(1952), profesión perpetua 
(1957).
Como apóstol y profesor se 
estrenó en Ourense en 1955. 
A continuación va a Oviedo 
a empezar su licenciatura en 
Ciencias Químicas que años 
más tarde culmina con el 
doctorado en Salamanca, en 
1970.
Su recorrido profesional fue 
recorrido prácticamente 
“monocorde”. Cuarenta y 
cinco años los pasó en la 
ciudad del Tormes, sobre 
todo comprometido en la 
Escuela de Magisterio Luis 
Vives, en la que fue director, 
subdirector, jefe de estudios, 
secretario y profesor. En la 

comunidad del Champagnat 
fue superior durante los seis 
años constitucionales.
Sus enseñanzas y las semillas 
evangélicas se esparcieron 
por muchos lugares, 
transportadas por los ríos, el 
viento, las aves y las mismas 
personas, a pesar de las lluvias 
en los largos del invierno de la 
fría campiña.
Vivir es alabar. No se puede 
mirar despreciando.
Ha pasado desapercibido 
dentro de la muchedumbre, 
cumplió una misión 
maravillosa y difícilmente 
reemplazable.
Aferrarse a gracias pasadas, 
es anclarse en el pasado y 
perderse en el futuro. Hay 
que levar el ancla, por penoso 
que sea, si queremos navegar 
adentro y descubrir otras 
orillas.
Toda vida es una peregrinación 
desde el amanecer de la misma 
al atardecer; el hermano Arturo 
fue un peregrino con todo lo que 
supone toda peregrinación. El 
peregrino es, por definición, 
un hombre que pasa. Su 
característica fundamental 
es vivir siempre en marcha. 
Y mientras marcha llevarse 
colgados de su retina muchos 
paisajes; de su pensamiento 
muchos recuerdos y de su 
corazón muchos afectos 
para los nombres que 
guarda dentro. Pero sin 
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instalarse, sin quedarse nunca 
definitivamente.
Siempre hay en sus ojos la luz 
de una ilusión, y en su corazón 
la urgencia de un nuevo amor 
que le empuja y le hacen 
viajar, infatigable, por todos 
los caminos.

“Desea que sea largo el camino.
Que sean muchas las mañanas 
estivales
En que con alegría, con gozo
Arribes a puertos nunca antes 
vistos”
(Ditaca Kavafis)

Cuando Dante se quedó 
extasiado al paso de Beatriz 
llegó a casa y escribió: “Incipit 
nova (comienza una nueva 
vida)”.
Así es el elegido, el peregrino: 
alguien que camina hacia 
Dios por las rutas de la 
vida llevándose las cosas 
en el pensamiento y en el 
corazón, pero sin instalarse 
en ninguna, sin esclavizarse 
por ellas. Solamente anclado 
en Dios que es todo para él: el 
camino que le lleva, la verdad 
que le ilumina, la vida que le 
moviliza.

El hermano Arturo era una 
persona inteligente, buen 
conocedor de situaciones y 
personas. La Escuela Luis 
Vives queda y permanece 
como ejemplo de eficacia y 

saber hacer. Su ascendiente 
entre profesores, alumnos y 
familias era grande, amable y 
respetuoso con todos.
El hermano Arturo, siguiendo 
el ejemplo de Champagnat 
fue un apasionado al trabajo y 
trabajó a tiempo, a destiempo 
y a contratiempo. Supo ser 
servicial sin humillar.
Con los alumnos compartió el 
trabajo diario, charlas, risas y 
también momentos difíciles. 
Por el camino, cientos de 
alumnos han pasado por sus 
manos, cientos de exámenes, 
regañinas pocas y consejos 
han marcado a sus alumnos. 
Es difícil escribir con letras 
lo que se vive con el corazón 
y más difícil aún contar en 
unas pocas líneas todos los 
momentos vividos durante 
tantos años.
En los celestiales archivos 
celestiales, más que los 
triunfos o acontecimientos 
humanos, están registrados 
el infinito patrimonio de 
lágrimas, luchas, lamentos 

H. Arturo Rodríguez

“Fue 
un 
peregrino 
siempre 
en 
marcha” 
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y afanes. Solo Dios sabrá 
construir con ellos el guión 
del libro de la vida que orna su 
“infinita biblioteca”.
Es hermoso vivir porque 
vivir es comenzar siempre, 
a cada instante. Las flores 
se encuentran en cualquier 
sendero, pero no todos saben 
tejer una corona. Arturo supo 
tejerla muy bien.
Al hermano Arturo se le puede 
aplicar lo que de sí mismo dijo 
Abraham Lincoln: 

“Cuando haya desaparecido 
dirán de mí los que me conocían 
más a fondo que siempre traté de 
arrancar algún cardo y plantar 
alguna flor”.

Sus fuerzas, su vitalidad iban 
decayendo por la edad y el 
“bochorno” de la jornada. Su 
vida está en retirada. Cuando 
en el verano de 2019 vino a 
la Residencia Champagnat 
de Valladolid su salud se 
fue complicando. Cuando la 
enfermedad llega, limpia los 
rastrojos de la vanidad. A todos 

en el momento de la muerte, 
a unos más, a otros menos 
falta el desasimiento total. 
Al hermano Arturo todavía 
le faltaba soltar algo. Unos 
meses antes de morir perdió 
completamente el habla y 
quedó completamente mudo. 
Se arreglaba con las manos y los 
dedos para hacerse entender. 
Aún así con dificultad. Parecía 
una malabarista con el juego 
de manos y dedos. Le faltaba la 
poda.
Dice muy bien Mamerto 
Menapace:

“No tengas miedo a la poda
cuando es verde tu madera.
Dios no busca lo que saca,
le interesa lo que queda”

Termino esta reseña biográfica 
del H. Arturo Rodríguez de 
la Torre, hecha con mucho 
afecto, como todas, pero con 
poco acierto, como todas 
también.
Y lo hago con estas palabras de 
Ernestina de Champourcin:

“Nadie puede quitármelo;
Él es lo único mío,
lo único invulnerable a los celos 
del viento,
al curso de los astros, 
al dolor y a la muerte.
Debo mi libertad al Dios
que llevo dentro”.

Adiós y hasta pronto.
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H. Arturo Rodríguez
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Carlos Núñez 
Gayoso falleció en 

Vigo a los 88 años de edad. 
Procurador  de profesión, se 
inició en el baloncesto a los 15 
años, en el club Amanecer en 
1946, para pasar después al El 
Pilar y al Club Deportivo Areosa 
des (1949), génesis del Ademar 
(1966).
Vinculado siempre a Maristas, 
en el ADEMAR fue jugador, 
entrenador y presidente. 

Carlos Ñuñez 
   Afiliado Marista

Siempre estuvo muy 
ligado a los maristas 
y al colegio El Pilar de 
Vigo donde colaboró, 
entre otras cosas en la 
construcción del patio 
interior. 
A finales de los 70 la 
Institución le nombro: 
Afiliado Marista, 
título del que se 
enorgullecía. 
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D. Carlos Núñez

  Don Carlos tenía, 
apreciaba y exhibía.su 
condición de AFLIADO 

MARISTA.”
Reconocimiento del Colegio Marista El Pilar de Vigo
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Hacia la medianoche del 30 
de abril fallecía en su casa 
de Vigo, a sus 88 años, Don 
Carlos Núñez Gayoso. Una 
persona muy ligada a nuestro 
Colegio, aunque con el paso 
del tiempo tienden a borrarse 
los recuerdos, queremos 
como colegio y como 
institución tener un pequeño 
gesto de reconocimiento y 
agradecimiento a su figura.

Parece evidente, o no necesita 
demostración, que a lo largo de 
más de 100 años de historia de 
nuestro Colegio (celebramos 
el centenario en el curso 2013 
–2014) habrán pasado por 
aquí muchísimos personajes 
notorios de nuestra ciudad. 

Aunque también es evidente 
que pocos como D. Carlos 
Núñez Gayoso.

Don Carlos tenía (y apreciaba..., 
y exhibía...) su condición de 
AFLIADO MARISTA. ... que 
¿qué es eso? Fácil: Cuando 
una persona se muestra muy 
identificada y comprometida 
con el Colegio, el de Vigo en 
este caso, y trabaja y colabora 
intensamente en y por el 
mismo, la Congregación de 
los Hermanos Maristas lo 
distinguen nombrándolo 
u otorgándole el título de 
AFILIADO MARISTA, es decir, 
considerarlo un Hermano 
Marista más, aunque siga, 
lógicamente, con su vida 

En memoria y reconocimiento de 
D. Carlos Nuñez Gayoso 
Colegio Marista “EL Pilar” de Vigo

Junto a algunos 
de os trofeos que 

forman parte 
de su dilatada 

y fructífera 
dedicación al 

deporte
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seglar. La fecha de este 
nombramiento puede verse 
en la foto del “diploma” que 
acompaña este texto.

Y no debemos olvidar su 
decisiva colaboración en la 
fundación de ADEMAR VIGO 
junto con Don Casimiro Durán. 
ADEMAR es Asociación de 
Antiguos Alumnos Maristas. 
Así como su encomiable labor 
en el club deportivo ADEMAR

Hay un recuerdo muy especial 
en nuestro colegio que tiene 
que ver con su figura y nos 
gustaría señalar. Al salir 
del patio cubierto hacia el 
Colegio se pasa por delante de 
la estatua de granito de San 
Marcelino junto a dos niños. La 
“idea” fue quizá una pequeña 
colaboración del Director del 

Colegio en aquel momento, 
Hno. Daniel Arias, y de Don 
Carlos Núñez y la realización 
es del escultor D. Manuel 
Castedo Rivas, en Picaraña, 
lugar próximo a Padrón.

El grupo escultórico se asienta 
sobre una roca de granito ¡¡¡de 
unos 2.000 kilo de peso...!!! 
Tanto la búsqueda de la 
roca como la gestión de su 
traslado desde la costa hasta 
el colegio (ambas gestiones 
nada sencillas) fue “obra” 
de Don Carlos Núñez... Sin 
duda alguna, es un recuerdo 
perdurable... y también es 

Imagen del jardín 
del Colegio El Pilar 
de Vigo

Título de Afiliado 
Marista

Con el Club 
Deportivo ADEMAR 
del que fue jugador, 
entrenador y 
presidente

D. Carlos Núñez
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muy interesante que se sepa... 
que también es recuerdo suyo 
muy notorio (pues fueron 
él y su Señora quienes las 
trajeron... ¡y desde lejos!) las 
matas de la llamada “ave del 
paraíso” (Strelitzia reginae) 
situada al lado de la estatua 
y la planta de hojas enormes 
situada detrás de la estatua 
y que suelen llamar “orejas 
de elefante” y también 
“plátano” (Strelitzia nigra). 

Y también es un bonito 
recuerdo suyo el “draco” 

canario (Dracaena draco), de 
unos 8 m de altura, que está 
en el jardincito de la casa de 
los Hermanos. 

Sin duda alguna, todos estos 
recuerdos “materiales” 
son muy interesantes... pero 
son de nivel mucho más 
importante sus recuerdos 
como una persona que realizó 
su vida siempre en servicio 
de los demás... esa manera de 
“amar” tan al estilo de Jesús...

Recibiendo 
uno de sus 
reconocimientos 
durante un acto 
colegial

En Tui celebrando 
el Día de la Familia 
Marista

En su etapa 
como jugador a 
mediados de los 
años 50
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Dejaste huella en todo lo que 
abarcaste 
Gonzalo Seijo

La vida es triste y hermosa. 
Llueve en el corazón. 
Charcos en el alma.
Un nuevo amanecer
en la eternidad. 
Querido amigo:
¡Te queremos!

Hablo desde el corazón y 
mis palabras quieren ser el 
eco del sentimiento de los 
muchos amigos y personas 
que te quieren, porque a los 
amigos que se nos mueren 
no se les quería, se les quiere 
en presente, en presente 
continuo. En mojado y en 
caliente, vacíos ya de tu 
presencia y, a la vez, llenos 
de ti, estamos serenamente 
tristes en este último adiós 
en tu camino hacia la luz. 
Tristes, por el vacío y el 
dolor inevitable que deja la 
desaparición de las personas, 
como tú, a las que queremos 
incondicionalmente. 
Serenos, porque el dolor y 
la agonía sin esperanza de 
tu cuerpo, ya gastado por la 
vida, toca a su fin y un nuevo 
amanecer da paso a la luz y a 
la paz que tu espíritu merece 
y ya disfruta. Fuiste en vida 
una persona singular, intensa, 
generosa, honesta, coherente 

y comprometida, que ha 
dejado huella en todos los 
ámbitos que abarcaste: En el 
profesional, como procurador 
cumplidor, meticuloso y 
compañero. En el deportivo, 
como jugador, entrenador y 
presidente del mítico Ademar, 
club que a través del deporte 
ha formado a infinidad de 
niños, jóvenes y adultos. 
Como miembro de la familia 
Marista, de la que alcanzaste 
el grado de hermano de honor, 
llevando siempre tatuadas, 
en tu modus vivendi, el 
símbolo de sus tres violetas: 
la Humildad, la Sencillez y la 
Modestia, que también nos has 
trasmitido. En tu familia, que 
sin duda sufrirán tu vacío más 
que nadie, en especial tu “alter 
ego”, Mariló, tu incondicional 
esposa desde que yo recuerdo, 
en lo bueno y en lo malo, a la 
sombra de tu luz, sin dejar de 
ser nunca la luz de tu sombra. 
Amigo Carlos por dónde 
has pasado has plantado y 
cosechado generoso: amistad, 
cariño, admiración y respecto. 
Te fuiste, pero todavía estás 
aquí, en nuestros corazones, 
en nuestros pensamientos, en 
nuestro mismo orgullo con el 
que nosotros ¡te recordamos!
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Recordando a 
Carlos Núñez  
D. Francisco Castro Nieto, 
Arquitecto, escribe:
Recibo con enorme tristeza 
la noticia del fallecimiento de 
Carlos Núñez, algo inevitable 
desde hace tiempo. D.E.P.
Buen amigo, buen hombre, 
buen cristiano, y un deportista 
vigués inigualable e irrepetible. 
Una parte de nuestra vida y la 
historia con letras mayúsculas 
del deporte nos ha dejado. Hoy 
estará contemplando el rostro 
de Marcelino, al que tanto 
veneró en vida. De seguro que 
el Señor lo tiene contra su 
pecho. Ese es mi deseo. Viva 
Jesús Sacramentado y que 
el Santo Cristo de la Victoria 
le premie por su generosa 

entrega. En gran medida los 
que formamos en su tiempo la 
gran familia marista estamos 
de desconsolado luto. Mi más 
sincero pesar al Instituto 
Marista.
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A la atención del Sr. D. Ignacio López Chaves y Castro* - Vigo
En nombre propio y de un grupo de AA Maristas del Colegio “El Pilar” y ante el 
fallecimiento de D. Carlos Núñez Gayoso, histórico Presidente que fue en vida del 
Club de baloncesto Ademar Vigo, Insignia de oro y brillantes de la Federación Gallega 
de Baloncesto, pieza histórica y fundamental, responsable del auge y desarrollo del 
baloncesto vigués, hombre ejemplar entregado y consagrado a la causa del baloncesto 
en todas las categorías y edades 
Solicito: Ante las autoridades competentes y en mérito a sus enormes méritos, 
amor a nuestra ciudad de Vigo, se conceda que una calle de nuestra ciudad lleve su 
nombre, para rendir un justo homenaje a su gran labor deportiva y que su nombre 
sea recordado en las generaciones sucesivas de vigueses como ejemplo permanente 
de abnegación y sacrificio. 
Fdo: Francisco Castro, ex presidente de ADEMAR  Vigo.
*Don Ignacio López-Chaves, Delegado de la Xunta en Vigo, es también Antiguo 
Alumno de este Colegio

D. Carlos Núñez

Solicitud de una calle  
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FAMILIARES DE HERMANOS FALLECIDOS EN 2020

D.ª Sara Mendoza González 
Falleció el 11 de enero en Madrid

Hermana del H. Primitivo Mendoza González 

D. Francisco Real Torres
Falleció el 29 de enero en Valencia

Cuñado del H. José Torre Fueyo

D. Ángel Hernando Lozano
Falleció el 9 de febrero en Villasur de Herreros 

(Burgos)
Tío del H. Ángel de Grado Hernando

D.ª Ángela García QUIROGA
Falleció el 16 de febrero en Toral de los Vados 

(León)
Tía del H. Lisardo García Miranda

D.ª Teófila Fernández del Río
Falleció el 16 de marzo en Burgos

Hermana del D. Cándido Fernández del Río. 
Afiliado

D.ª Trinidad Revilla Martín
Falleció el 04 de abril en Palencia

Hermana del H. Francisco Revilla Martín

D.ª Iluminada Lorenzo Gutiérrez
Falleció el 09 de abril en Ávila

Tía del H. Ángel Muñoz Lorenzo

D.ª Evangelina Arenal Alonso
Falleció el 14 de abril en León

Tía del H. Adolfo Prieto Arenal

D.ª Mª Teresa Llobet de Robles
Falleció el 22 de abril en Mataró  (Barcelona)

Hermana del H. Jorge Llobet de Robles

D.ª Angelita Baños González
Falleció el 5 de mayo en Palencia

Hermana del H. José Luis Baños González

D.ª Avelina Torre Fueyo
Falleció el 30 de mayo en Valencia

Hermana del H. José Torre Fueyo

D.ª Mª Concepción Corral Caballero
Falleció el 15 de junio en Barcelona
Hermana del H. José Mª Corral Caballero

D.ª Francelina Tavares
Falleció el 29 de junio en Pinheiro da Bemposta 
(Portugal)
Abuela del Ir. Rui Silva Pires

D.ª  Maruja Cabanilles Palenzuela
Falleció el 13 de julio en Gijón (Asturias)
Madre del H. Fernando Sanz Cabanilles

D. Agustín Sánchez Martín
Falleció el 24 de julio en San Sebastián (Guipúzcoa)
Hermano de los HH. Jesús y Fernando Sánchez 
Martín

D. Tomás Hernández Rodrigo
Falleció el 27 de julio en Aldeadávila de la Ribera 
(Salamanca)
Padre del H. Carlos Hernández Sánchez

D. Asterio Lazo Cardo
Falleció el 7 de septiembre en Oviedo
Hermano del H. Eutiquiano Lazo Cardo

D. Antonio Camino García
Falleció el 8 de septiembre en Madrid
Hermano del H. Pedro camino García

D. Francisco Pérez López  
Falleció el 10 de septiembre de 2020 en León
Hermano del H. José Pérez López

D. Américo Tomé  
Falleció el 20 de septiembre en Vila Real (Portugal)
Hermano del Ir. António Augusto Tomé

D. Santiago Marqués Álvarez  
Falleció el 3 de noviembre en León
Cuñado del H. Vicente Fernández González

D.ª  Wilfrida Vegas Poza
Falleció el 28 de diciembre en Palencia.
Madre del H. Carmelo Cuesta Vegas






