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Editorial

En el
hogar
de Dios
Padre
ueridos Maristas de Compostela:
2021 ha sido un año de muchas despedidas. Decir
adiós nos llena de tristeza, pues nos hacemos conscientes de lo
que perdemos; que lo compartido y vivido hasta ahora se acaba y
no volverá a repetirse. Estas despedidas han llenado de tristeza
de una manera especial a nuestros hermanos de la residencia
Champagnat de León. Llevaban casi dos años sin defunciones en
la comunidad, desde que falleció el hermano Santiago Cubillas
en octubre de 2019, pero en poco más de dos meses han fallecido
siete hermanos. A ellos les dedico estas líneas de cariño y de
esperanza, de familia y de hogar; de un hogar que acoge nuestro
dolor y fragilidad aquí en la tierra, y de un hogar en el que Dios
Padre nos acoge y envuelve eternamente.
7
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Sabemos

que

somos

frágiles

y

un virus que nos ha dejado paralizados.

vulnerables, pero la seguridad en la

Nadie

que vivimos, las atenciones y cuidados

preocupásemos de superar la pandemia

que tenemos y las últimas décadas de

sólo en el propio país, si gran parte de

mejoras y bienestar nos han hecho

la población mundial siguiese afectada

olvidarlo. Por eso, lo vivido en estos

por ella, sabemos que la evolución del

años con la pandemia nos ha devuelto a

virus nos podría seguir afectando. Si esto

la dura realidad. No tenemos el control

lo vemos tan claro, en otras realidades

de todo y estamos invitados a vivir con

como el cambio climático, el hambre, la

la confianza y la esperanza más allá de

guerra y la violencia ¿no puede suceder

nuestras propias fuerzas.

algo similar? Quizá a través de lo que

Pertenecemos a una familia. A una familia

estamos viviendo, se nos invite a pensar

en la que nacimos, que nos acogió y llenó

y actuar de otra manera.

de amor siendo niños, y a otra familia
marista que nos despertó a la misión y a la
entrega, y nos envió a seguir dando vida a
otros. Nos puede pasar que se nos olvide y
nos volvamos autosuficientes, pensando
que con nuestras energías y proyectos
lo podemos todo, que no necesitamos
ayuda de otros y nos acostumbremos
a vivir de forma autónoma. La vida que
es muy sabia, aunque no sea delicada,
sino que enseña con experiencias que

se

salva

sólo.

Aunque

nos

“Dios nos invita
a hacer una
lectura de fe de
lo que vamos
viviendo”

acontecen bruscamente, nos muestra lo

Y somos hijos de Dios. Si hemos puesto

que somos en realidad. Un proyecto que

nuestra confianza en nuestros proyectos

fracasa, una enfermedad que nos llega,

educativos,

un gran problema que no podemos con

recursos y en nuestra autosuficiencia,

él nos enseña a apoyarnos en los demás,

Dios nos invita a hacer una lectura

nos lleva a pedir ayuda y reconocernos

de fe de lo que vamos viviendo. Como

limitados y nos hace ser agradecidos con

congregación vamos disminuyendo y

los que nos ayudan.

envejeciendo, nos faltan vocaciones y la

Somos parte de un pueblo y de una

sociedad en la que vivimos se aleja de lo

Casa Común. Cuando hemos tomado

religioso. Conscientes de esta fragilidad

decisiones individualmente, guiados por

que somos, Dios nos recuerda la llamada

nuestro deseo y voluntad, y motivados

que sentimos en nuestra juventud a vivir

sólo por el propio interés, la situación de

el Evangelio con valentía, a fiarnos de

pandemia sufrida de manera global nos

su Palabra y acoger su misión en favor

hace conscientes de que dependemos de

de los que más nos necesitan, a no tener

otros. Gracias a los que trabajan en sanidad

todo controlado en nuestros planes y

y en la investigación podremos superar

actuar desde el amor y el perdón. Puede
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en

nuestras

fuerzas

y

Editorial

“Nadie se salva solo”
suceder que mostrando en nuestra vida

nos han enseñado los hermanos que

esta confianza en Dios, las cosas puedan

nos han precedido, como los que hemos

cambiar.

despedido este año. En estas páginas se

Hemos vivido y crecido en hogares, y

concentra nuestro sencillo homenaje a

estamos llamados a construir hogares

los hermanos fallecidos en 2021, que ya

con los que están a nuestro lado.

se encuentran en el hogar de Dios Padre.

Hogares que iluminan y son referencia
de familia y cercanía para otros que
necesitan encontrar lazos de amistad y
compromisos de Evangelio. A vivir así
aprendieron los primeros hermanos al
lado de Marcelino Champagnat, y así

H. Tomás Briongos, Provincial
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No Lar de Deus Pai
ueridos Maristas de Compostela:

filhos, e a outra família, a família

2021 foi um ano de muitas

Marista, que nos despertou para a

despedidas. Dizer adeus enche-nos de

missão e a dedicação e nos enviou a

tristeza, pois damo-nos conta do que

continuar a dar vida aos outros. Pode

perdemos e que o que foi partilhado e

acontecer que nos esqueçamos e nos

vivido até agora acabou e não se repetirá.

tornemos autossuficientes, pensando

Estas despedidas encheram de especial

que com as nossas energias e os nossos

tristeza os nossos irmãos da residência

projetos

Champagnat de Leão. Há quase dois

não precisamos da ajuda dos outros

anos que não morria ninguém na

e podemos acostumar-nos a viver de

comunidade, desde o falecimento do

forma autónoma. A vida, que é muito

Irmão Santiago Cubillas, em outubro de

sábia, mesmo que não seja delicada,

2019, mas em pouco mais de dois meses

forma-nos

faleceram sete irmãos. A eles dedico

acontecem repentinamente e mostra-

estas linhas de amor e esperança, de

nos o que realmente somos. Um projeto

família e de lar: de um lar que acolhe a

que fracassa, uma doença que chega até

nossa dor e fragilidade aqui na terra, e

nós, um problema demasiado grande que

de um lar em que Deus Pai nos acolhe e

não conseguimos enfrentar, ensinam-

nos envolve eternamente.

nos a nos apoiarmos nos outros, levam-

Sabemos

que

somos

frágeis

e

vulneráveis, mas a segurança em que
vivemos, a atenção e o cuidado que
temos e as últimas décadas de melhorias
e bem-estar levaram-nos a esquecêlo. Por isso, o que vivemos nestes anos
com a pandemia fez-nos voltar à dura
realidade. Não temos o controlo de
tudo e somos convidados a viver com
confiança e esperança para além das
nossas próprias forças.
Pertencemos a uma família. A uma
família na qual nascemos, que nos
acolheu e nos encheu de amor como
10

podemos

com

fazer

tudo,

experiências

que

que

nos a pedir ajuda e a nos reconhecermos

Editorial

como limitados, para além de agradecer

colocado a nossa confiança nos nossos

a quem nos ajuda.

projetos educativos, nas nossas forças

Somos parte de um povo e de uma Casa

e recursos e na nossa autossuficiência,

Comum. Se tivermos tomado decisões

Deus convida-nos a fazer uma leitura

individualmente, guiados pelos nossos

de fé daquilo que estamos a viver. Como

desejos e vontade, e motivados somente

congregação,

pelo nosso próprio interesse, a situação

envelhecendo, sentimos falta de vocações

da pandemia que afetou o mundo de

e a sociedade em que vivemos anda

forma global traz-nos a consciência

alheada do religioso. Conscientes desta

de que dependemos de outros. Graças

fragilidade que somos, Deus recorda-

àqueles que trabalham na área da saúde

nos o chamamento que sentimos na

e na investigação poderemos vencer

nossa juventude a viver o Evangelho

um vírus que nos deixou paralisados.

com bravura, a confiar na sua Palavra

Ninguém se salva sozinho. Mesmo

e a acolher a sua missão em favor dos

que nos preocupássemos em superar

que mais precisam, a não ter os planos

a pandemia somente no nosso próprio

todos controlados e a atuar com base no

país, se grande parte da população

amor e no perdão. Pode acontecer que

mundial continuasse a ser afetada por

mostrando na nossa vida esta confiança

ela, sabemos que a evolução do vírus iria

em Deus, as coisas venham a mudar.

continuar a afetar-nos. Se vemos isso

Temos vivido e crescido em lares, e

com tanta clareza, noutras realidades

somos

como as alterações climáticas, a fome,

com aqueles que estão ao nosso lado.

a guerra e a violência, não poderá

Lares que iluminam e são referência de

acontecer algo de semelhante? Quem

família e proximidade para com outros

sabe se, através daquilo que estamos a

que precisam de encontrar laços de

viver, não somos convidados a pensar e

amizade e compromissos de Evangelho.

atuar de outra maneira.

Foi vivendo assim que aprenderam os

E somos filhos de Deus. Se tivermos

primeiros irmãos ao lado de Marcelino

vamos

chamados

a

diminuindo

construir

e

lares

Champagnat, e assim nos ensinaram
os irmãos que nos antecederam, como
aqueles de quem nos despedimos este
ano. Nestas páginas se concentra a nossa
singela homenagem aos irmãos falecidos
em 2021, que já se encontram no lar de
Deus Pai.

Ir. Tomás Briongos, Provincial
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H. João Torres

1925-2021

El H. João Torres nació en Friestas -Valença
do Minho el 02-02-1925.
Ingresó en el Juniorado de LagarteiraTui (España) en 1936 y Apipucos-Recife
(Brasil) en 1938 y realizó el Noviciado
también en Apipucos en 1942 donde hizo
también sus primeros Votos en 1943. Su
Profesión Perpetua fue en Fortaleza-Ceará
también en Brasil en 1947.
A partir de ese momento, ejerció su
actividad apostólica en Recife (Ceará),
Missão

Velha

(Paraíba),

João

Pessoa,

Fortaleza, Maranhão, Alagoas, Salvador-Bahía,
y en Lisboa, Porto e Carcavelos, en Portugal.

12

H. João Ferreira Torres

Sensato, alegre e
sorriso contagiante”
Ir. Manuel Silva
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Algumas notas biográficas
Ir. Manuel Silva
Entre

todas

as

terras

dos

rapazes

Châteaux. Logo a seguir, frequentou

Tui-

o Curso de Terceira Idade em Roma e a

Lagarteira, a sua aldeia, Friestas, do

seguir, o Curso de Orientação Vocacional

concelho de Valença do Minho, é a mais

em Paris.

perto de todas. Houve os Garridos,

Encontramo-lo depois em Lisboa e

galegos, que eram mesmo de Tui.

Porto. Em 1968 foi para o Colégio Marista

Nasceu em 1925, em 2 de fevereiro, belo

de Carcavelos até ao ano 2000.

dia para a Igreja e, desde uns anos, para

Dou a palavra a um Irmão, a um ex-irmão

os Religiosos: o Papa Francisco escreveu

e às Cuidadoras na fase final da sua vida.

que quando Deus se aproxima de um

Foi em Carcavelos, conta um Irmão, que

consagrado entra em terreno Próprio.

convivi com ele. Tinha o desporto por sua

Com onze anos vemo-lo em Tui. Pouco

conta. De espírito aberto, e de colaboração

depois parte para o Brasil para continuar

com os professores desta área, ganhámos

a sua formação marista. Em 1942 entra

vários troféus e em muitas modalidades.

no Noviciado, Apipucos e, após um ano,

Entusiasta, escrevia à mão, a cores, e em

20 de janeiro, emite os primeiros votos.

caligrafia cuidada o programa da semana.

Poe em ação os seus dotes e a sua vida

E outras comunicações. Fazia questão de

em diversos Colégios da então Província

mostrar e explicar o que havia e o que

do Brasil Norte, a começar pelo Colégio

não havia em projetos. Era generoso com

Conceição em Recife. O último, em 1963,

a aquisição de material apropriado e era

foi o Colégio Nossa Senhora da Vitória na

querido por todos.

portugueses

que

foram

para

Baía.
Em 1964 iniciava o então Segundo
Noviciado

14

em

Saint-Paul-Trois-

Comunidad de
Lisboa

Colaborava com a Pastoral, deixando, em

a solidão. O vazio dentro do homem. O

fim de semana, à disposição as chaves,

homem é impotente para solucionar…

bolas e não se esquecia do apito.

”Sem Mim não podeis nada”»

Depois veio para a Enfermaria em Lisboa.

As Cuidadoras:

Teve dificuldades progressivas em se

Sensato, alegre e sorriso contagiante.

movimentar e isso foi-se agravando. Os

Brincalhão-resmungão mas com modos.

últimos dois anos ficou mesmo de cama.

Arranjava maneira de se desculpar. Mas

Os cuidados médicos e calor humano não

também, se acontecia algo desagradável,

lhe faltaram. Teve momentos que se perdia

pedia desculpa. Sofrimento manso, sem

um pouco na mente. Mas ao ‘regressar’

demonstração…

víamo-lo até muito grato do que se fazia

Gostava de comer comidas com sustento.

por ele. Era carinhoso e colaborava.

Com frequência, embora com dores,

Era bastante pesado, mas com jeitinho

colaborava para, por exemplo, mudar

conseguia-se a melhor posição.

de posição. Tinha momentos de muita

Apreciava as visitas. Quando via alguém

afabilidade. Agradecido. Em todas deixou

sorria, levantava os braços e dizia

saudades.

amavelmente e com gratidão o nome

Agora, o testemunho de um antigo

da pessoa.

Irmão:

Quanto

ao

Irmão

Torres,

ele

conheci-o no Externato Marista do Porto,

acompanhava o seu clube favorito. E

penso que nos anos de 1963-1966, onde

acompanhava a vida da comunidade. Do

ambos lecionávamos então. A memória

quarto viu e acompanhava com interesse

que guardo é a de um homem de Deus,

algo da horta e sobretudo quando

dedicado ao trabalho e à oração.

reparou que se estava a construir uma

Teria talvez uns dez anos mais que

churrasqueira. Mas o seu sonho de ir até

eu. Pessoa de bom trato, não discutia,

lá já não o pôde realizar.

não se zangava, não se entretinha com

Algumas vezes teve de ser internado. E

maledicências e tinha sempre um sorriso

melhorava rapidamente, a olhos vistos,

rasgado para todos.

com a admiração da médica de família

Não havia quem tivesse queixas dele, nem

que nos parecia uma ressurreição.

na comunidade, nem os alunos ou os pais.

Já acamado, conversava com um Irmão

Também nunca o ouvi queixar-se de

e dizia: “Sabes, eu estou sempre a orar».

fosse quem fosse, nem de nada. O que

A uma certa altura, indicando uma

não é despiciendo.

espécie de livro: “Traz-mo cá”. Eram

Tinha um particular, nesse tempo, ele

uns apontamentos, feitos à mão e com

fumava, mas com muita discrição. Mas

letra muito cuidada. Título: «A Verdadeira

não me recordo dele alguma vez cheirar

Oração ou Oração Evangélica». Eis uma

a tabaco. Tomaria os seus cuidados.

página saída ao acaso do meio do ‘livro’

Espero que tenhamos junto do Pai

«A oração educa-nos para a transitoriedade

mais um intercessor da família de São

da vida terrena; ela é escola de realismo,

Marcelino Champagnat.

não de omissão. O maior tormento …é

Partiu suavemente a 03 maio

Com

a

televisão

no

quarto,

15

Compostela

H.José Ramón García

1950-2021

Nació en La Losilla (León) el 31 de agosto
de 1950. Ingresó en el Juniorado de Tui en
1963. Realizó el noviciado en Salamanca
en 1970 y allí hizo sus primeros votos en
1971. Su Profesión Perpetua fue en León en
1978. A partir de ahí, ejerció su actividad
apostólica en Oviedo, Juniorado de León,
Lugo, Valencia (estudiante), Ourense y
Roxos.
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H. José Ramón García Sierra

Recordamos también
su corazón sencillo y trasparente,
su vida de hermano humilde al
estilo de María”
H. Tomás Briongos, Provincial
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Humildad al servicio de María
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral
achaques y la operación de
pólipos en la vejiga en Oviedo
durante la primera semana
del mes de marzo, pedí a José
Ramón que viniera a esta
Residencia de Valladolid para
seguir los cuidados médicos
ayudado

por

profesionales.

Entre pruebas y consultas se
iba debilitando poco a poco y
nos repetía que no le pasaba
la comida. Y ayer, después

18

Queridos Celebrantes, Familiares,

de vómitos y complicaciones

Hermanos,

se quedó descansando en las

Amigos

todos,

bienvenidos a esta celebración.

manos de Dios.

Como

camina,

Nuestro H. José Ramón fue un

en esta mañana nos reúne la

testigo del Evangelio en medio

fe en el Resucitado. Esa es la

de los niños y de los jóvenes,

verdadera sabiduría, la de la

al estilo de María. Un testigo

cruz y la resurrección que da

animado por la fuerza del

sentido a la vida y a la muerte.

Espíritu de Dios. En la fiesta

Porque Cristo ha resucitado,

de la Ascensión del Señor

estamos hoy aquí. Y en torno

recordamos esta invitación de

a Cristo, nos convoca también

Jesús para ir al mundo entero

la vida entregada de nuestro

y

H. José Ramón, un creyente,

Así vivió José Ramón, en los

un

muchos lugares de apostolado

pueblo

testigo,

que

un

hermano

proclamar

el

Evangelio.

marista. Hoy contemplamos,

que tuvo.

agradecemos y celebramos su

Había nacido en La Losilla,

vida fecunda, que acaba una

León,

etapa, pero que sigue teniendo

formación en Tui y Salamanca.

sentido y sigue dando luz.

Dedicó toda su vida marista a

En la madrugada del sábado

entregarse a los alumnos y

nos sorprendía la triste noticia

a intentar vivir como buen

del fallecimiento de nuestro

religioso: Así pasó por Oviedo,

hermano. Después de varios

León

en

1950.

Champagnat,

Hizo

Lugo;

su

y

H. José Ramón García Sierra

tras unos años de estudios

de

universitarios de Bellas Artes

por sus alumnos, dedicando

en Valencia, fue profesor en

tiempo a los que tenían más

Ourense, Roxos y otra vez en

dificultades y dialogando con

Oviedo desde 1992. Allí fueron

otros profesores para buscar

casi treinta años de profesor

cómo mejorar las cosas y crear

entregado a la clase y cuidando la

el mejor ambiente educativo

buena formación de los alumnos,

posible.

hasta marzo de este año que

Es

muy

vino a esta Residencia donde ha

su

cariño

estado este último mes.

especialmente a su hermana

A través de la clase, cuidando

Mª de Mar, con quien le

la buena formación de los

encantaba pasar los días de

alumnos y las conversaciones

visita de familia en el pueblo

con profesores y hermanos fue

o en Madrid. Lazos familiares

construyendo nuestro H. José

que

Ramón su vocación marista.

infancia y se habían fortalecido

Al dar gracias a Dios por su

a pesar de la distancia. Estas

vida,

flores nos hablan de hogar,

recordamos

momentos,

que

muchos

son

como

educador

preocupado

bonito

habían

a

la

nacido

recordar
familia,

en

la

de familia y nos unen como

pequeñas flores que quieren

hermanos.

ser una ofrenda a María en

Y, recordamos también su

este mes de Mayo.

corazón sencillo y trasparente,

Ponemos en manos de la

su vida de hermano humilde

Buena Madre toda su vida

al estilo de María. Unas flores

19
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que a todos los maristas nos
recuerdan en este mes de
Mayo el dejar actuar a Dios en
nuestra vida, el ser como la
arcilla en manos del alfarero,
acogiendo su Palabra, como lo
hizo María.
(un hermano pone sobre el
féretro unas flores)
En la fiesta de la Ascensión,
nos sentimos enviados como
los apóstoles, para proclamar
el Evangelio a toda la creación.
Sabiendo que no nos toca a
nosotros conocer los tiempos
o las fechas que el Padre ha
establecido,

sino

dejarnos

animar por el Espíritu Santo,
para ser testigos de Jesús allí
donde estemos.
Vivamos esta celebración con
confianza, sabiendo que Dios
nos lleva de la mano y nos
protege su amor. Si Dios está a
nuestro lado, ¿a quién vamos a
temer?

Acción de gracias:
Gracias a todos en nombre
de la familia, la comunidad y
de nuestra Provincia Marista
Compostela.

Gracias

por

vuestra presencia y oración.
Gracias

en

especial

a

los

Hermanos de la comunidad
de Oviedo, que tantos años le
habéis apoyado, gracias a esta
Comunidad Champagnat y al
personal de servicio, médico
y

auxiliar,

que

le

habéis

acompañado y cuidado en
estos meses.
Que el ejemplo y la bondad
de nuestro H. José Ramón, y
los valores de su vida, sigan
con nosotros, y nos impulsen
también a entregarnos como
buenos maristas a los jóvenes.
María,

sin

duda,

nos

acompañará en este camino.
Gracias.
20

H. José Ramón García Sierra
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H. Graciliano Torres

1939-2021

Nació en Salamanca el 17 de agosto de
1939. Ingresó en el Juniorado de Venta
de Baños en 1952. Realizó el noviciado en
Tui en 1954. Hizo sus primeros Votos en
Tui en 1955, y la profesión Perpetua
en Tui en 1960. Ejerció su actividad
apostólica en Lugo, Tui, Villarrín
de Campos, Santiago (estudiante),
Oviedo, León-Champagnat, La Coruña,
Santa

Lucía

de

Gordón,

Ourense

Valladolid-Residencia Champagnat.

22

y

H. Graciliano Torres Ballesteros

Un hermano marista
“de los de antes”, de
la clase y la pizarra, del trabajo
constante y la convivencia con los
hermanos en comunidad”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Un hermano marista “de los de antes”
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
Queridos familiares del H. Graciliano,

corazón y poco a poco los fue superando

Hermanos

y responsabilizándose de muchas tareas

maristas,

celebrantes,

amigos, sed todos bienvenidos.

de la casa y del cuidado de los hermanos.

De nuevo en este mes de mayo, nos

En estos trabajos tenía que parar de

reunimos en esta capilla para celebrar

vez en cuando, y nos decía que ya se

el misterio de la muerte y la vida. Nos

cansaba más. Ayer, mientras limpiaba

convoca aquí nuestra fe en la resurrección

la finca, falló su corazón y, cuando le

de Jesucristo, y la vida entregada de

encontraron, ya no se pudo hacer nada.

nuestro querido H. Graciliano que se ha

Hoy quisiera recordar al H. Graciliano

unido ya plenamente a él. Así ha querido

como hermano y como maestro. Quiero

hacerlo él en su vida como religioso y

invitaros a celebrar su vida generosa,

ahora lo ha alcanzado plenamente.

dinámica, llena de actividad y entrega.

He tenido la suerte de convivir en

Graciliano ha sido un hermano marista

comunidad con el H. Graciliano en

“de los de antes”, de la clase y la pizarra,

esta Residencia de Valladolid en los

del trabajo constante y la convivencia

últimos años. Un tiempo muy marcado

con los hermanos en comunidad, de

por la debilidad y la paciencia en hacer

profunda fe en Dios y devoción a María,

todos los trabajos a un ritmo lento pero

nuestra Buena Madre.

constante y entregado. Había venido a

Nuestro Hermano nació en Salamanca en

esta residencia con problemas graves de

1939. Tras su formación marista en Venta
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de Baños y Tui, su tarea de educador

08. Su sentido de hombre trabajador y

se desarrolló en Lugo, Tui y Villarrín

sencillo, tan marista, como quería el

de Campos. En el año 1963 comienza

Padre Champagnat.

la carrera universitaria en Santiago y

Rasgos de bienaventuranza, ocho valores

después sigue como profesor en Oviedo,

y toda una forma de vida de los maristas

León Champagnat, Tui y La Coruña,

de siempre, que ojalá conservemos y

Santa Lucía de Gordón y Ourense. En

sigamos haciendo nuestras hoy. Valores

1983 va destinado a Oviedo, colegio en

que hablan de donación, y que nos quedan

el que permaneció hasta 2012. Fueron

como un recuerdo vivo del H. Graciliano:

casi 30 años de profesor y algunos de

alumnos, libros, presencia, fraternidad,

Jefe de Estudios, que dejaron huella en

María, amistad, marista.

alumnos y compañeros, por sus buenas

Por

explicaciones y su entrega. En el año

Hermanos,

2012 vino a esta residencia de Valladolid,

Graciliano nos duela, que su recuerdo nos

y después de superar sus problemas

estimule a vivir nosotros también esos

graves de corazón, ha vivido cuidando a

valores. Y mantener vivo ese estilo de

los hermanos hasta el día de ayer.

vida que hoy también necesitan nuestras

En el recorrido de su caminar marista,

familias

destacan algunos valores en su vida, que

colegios y nuestros alumnos.

son como pequeñas bienaventuranzas

Y por eso, finalmente, celebremos hoy

para nosotros. He escogido estas ocho

la vida. La vida que ha tenido plenitud y

bienaventuranzas para recordar la vida

sentido, y que se ha multiplicado y sigue

de Graciliano.

encarnándose en los muchos frutos de

01. La entrega continua a los alumnos

su labor, en tantas personas que se han

en la clase, su gran espíritu de educador

formado y han crecido de su mano, o que

expresado en tareas colegiales.

hemos tenido la suerte de convivir con él.

02. Su sentido práctico y de gran docente

Celebremos la vida y sintamos, como dice

expresado en su buena pedagogía en las

el canto inicial que hemos entonado, que

todo

ello,

y

amigos,

aunque

la

familiares,
pérdida

comunidades,

de

nuestros

clases prácticas y adaptadas.
03. Su presencia continuada en clases,
patios y pasillos.
04. Su cariño a la familia, a quienes
siempre

recordaba,

y

también

su

profunda amistad.
05. Su buen talante y sentido fraterno en
las comunidades, viviendo en armonía
con los hermanos.
06. Su sentido de fe, con fidelidad a la
oración y su gran amor a Maria.
07. Su preocupación por animar los
momentos comunitarios en las oraciones

Graciliano ha
vuelto al regazo
del Padre
para descansar de su intensa vida. Y que,
como los maristas de siempre, goza de
la dicha de encontrarse definitivamente
entre los brazos de nuestra Madre Buena,
María.

y cumpleaños con sus canciones.
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La muerte no es el final
Joaquín Merayo Martínez
Hace unos meses nos ha dejado sin
decirnos adiós el H. Graciliano Torres.
La muerte, una vez más, ha entrado en
la residencia Champagnat de Valladolid.
Pero esta vez sin la sencillez franciscana,
sino con la apariencia de casi siempre.
Entró a plena luz del día, en una tarde
luminosa y calurosa del mes de mayo,
el día 20. Sorprendió a nuestro hermano
en plena actividad de servicio, con los
instrumentos de trabajo en las manos.
Los días o momentos que le dejaban
libre sus responsabilidades de atención
a los hermanos enfermos en hospitales
o consultas médicas los empleaba en
la limpieza de los patios y jardines de
las hojas y malas hierbas. Y haciendo
el servicio de barrendero lo encontró la
muerte. Como diría Antonio Machado:
Lo encontró a bordo, ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
(...) Graciliano Torres Ballesteros nació
en Salamanca el 17 de agosto de 1939.
(...) Fue hijo de Argimiro y de María
Francisca. Graciliano fue un salmantino
de nacimiento y raigambre, marista
hasta los tuétanos, amigo entrañable,
hermano y compañero maravilloso.
Miembro de una familia, pequeña en
número de miembros, profundamente
religiosa, entregó a dos de sus tres hijos a
Dios como hermanos maristas, hicieron
de su hogar templo y escuela.
Llevó en la memoria el lugar de su
nacimiento donde creció, sus lugares
y sus gentes y en la familia y con esas
gentes aprendió a ser cristiano. (...)
En su hogar, Graciliano, bien puede hacer
26

suyas las palabras de su paisano Gabriel y
Galán para otro contexto: Mis padres “me
enseñaron a rezar, me enseñaron a vivir,
y me enseñaron a amar, y como amar es
sufrir, también aprendí a gozar”.
(...) Si el ministerio de la educación es
servicio, Graciliano ha procurado que sus
trabajos fueran servicio. Como profesor fue
de una gran altura en el buen decir y el buen
hacer.
(...) Graciliano terminó su vida de
profesor y educador, pero terminó
abriéndose a un camino sin fin. Desde
mediados del año 2012 Graciliano llega
a la residencia de Valladolid donde es el
encargado del cuidado y atenciones a los
hermanos enfermos. El mismo esmero, el
mismo esfuerzo y el mismo compromiso
con que actuó en su vida de educador
y apóstol demostrados en otra faceta
nueva. También fue Secretario Provincial
de 2014 a 2016.

Graciliano fue todo un ejemplo de cómo
tratar a personas enfermas y achacosas.
Su cometido fue acompañar a hospitales,
clínicas, consultas médicas. Enseguida
se ganó la confianza de este personal
especializado y entraba y salía de sus
despachos con naturalidad. Nuestro

H. Graciliano Torres Ballesteros

hermano siempre hizo del servicio
una regla en su vida y un compromiso
ineludible.

Graciliano era la elegancia personificada,
la clase, nada de estridencias, nada de
voces y gritos. Siempre el equilibrio
de la palabra, la discreción, la sonrisa
permanente y la generosidad.
Su vida fue como los ríos cortos, que
también van a la mar: torrenciales,
vivaces y profundos.
Es fácil hacer el elogio de un hombre de
bien, aunque muchas cosas se queden en
el olvido; pero no lo es tanto hacerlo de
un hombre de fe profunda y de entrega
hasta lo más hondo y radical de su ser,
como ha sido Graciliano.
Ayudó a todos sin humillar. Supo
esperar y escuchar. Supo ser siempre
consecuente y supo vivir en paz y lo que
es más importante supo sembrarla.
Sus relaciones fueron sencillas y
cordiales y curaba heridas, era como
el amanecer de la marcha y el día de la
partida larga, sin prisas, sin tensiones,
serena y diáfana.
Fue una de esas existencias plenas de
contenido, plenas de significado y plenas
de sentimientos. Todos sabían dónde
podían encontrarle, dispuesto siempre a
escuchar y animar. (...)
A medida que aumentaba los años,
nuestro
hermano
Graciliano,
fue
aumentando también en la sensatez del

corazón que coloca los disgustos y los
fracasos, el ocaso de la vida y la misma
muerte en las alas del viento para que
los lleve a la región del olvido y del
silencio. (...) La habitación que ocupó
en la residencia Champagnat era como
un museo de la sencillez, del orden, del
trabajo y del amor a Jesús, a María, a
Champagnat, a todo lo marista.
Su partida, por lo inesperada y sorpresiva
nos dejó a todos tristes y apenados
aunque con el poeta podemos decir: “Tu
corazón espera, también hacia la luz y la
vida, otro milagro de la primavera”.

En fin, Graciliano, recibe nuestro
recuerdo y nuestro abrazo, tú, ya sin
mascarilla, porque aunque José Hierro
dijo en un gran soneto “después de todo,
todo ha sido nada”, yo te aseguro que
“después de todo y nada, nada y todo ha
sido mucho”.
Por la amistad que nos unió en la vida
hoy te digo: “Adiós, Graciliano, hasta el
cielo”. Adiós querido hermano, amigo
y compañero maravilloso. Hasta luego,
hasta pronto.
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El Hermano Graciliano
Camino Gutiérrez. Columna del lector de La Nueva España. (22 mayo 2021)
Recibí la triste noticia del fallecimiento del

años 70. Si uno nos enseñó Historia del Arte

hermano Graciliano, justo el día que visité

paseando por León, Oviedo, Ávila, Toledo y

mi pueblo, Santa Lucía de Gordón, después

Madrid, el otro nos introdujo en el mundo

de año y medio de pandemia. Es importante

científico con su forma peculiar de enseñar.

esta introducción porque me consta que

Realmente estoy hablando de un genio

Graciliano siempre comentaba que sus

en forma de persona muy humana, de un

mejores años los había pasado allí, entre sus

profesor que practicaba la transversalidad

alumnos, sus vecinos y sus montañas. Allí

desde su laboratorio.

nos enseñó a amar la naturaleza, a caminar

Todos los que nos formamos en aquel colegio

por los valles y los montes, a experimentar

y en el colegio Auseva de Oviedo, donde dio

en su laboratorio, a tomar la guitarra y cantar

clases tantos años, tuvimos mucha suerte

siempre canciones muy alegres.

y, por todos ellos, quiero dar las gracias

Graciliano

Torres,

nuestro

querido

públicamente al hermano Graciliano en

Graciliano, era un marista que albergaba en

nombre de mi familia y de todos los que

su corazón y en su cabeza las tres cualidades

hoy, en redes sociales, estamos lamentando

de la familia marista: sencillez, modestia y

la pérdida del gran profesor, científico,

humildad. Era un hombre muy inteligente,

caminante y músico. Él se fue, pero nos dejó

justo, dicharachero, amante de su profesión

el ejemplo de su vida plagado de “sencillez,

y así nos lo transmitía en las clases.

modestia y humildad”.

En realidad, fue otro adelantado a su tiempo

Desde aquí reenvío al cielo tres violetas. Dios

junto con el hermano Serafín. Los dos

lo tenga en su Gloria y que retome sus paseos

coincidieron en aquel colegio en la misma

con el hermano Serafín. Estoy seguro que

época y su metodología fue pionera en los

seguirán brillando desde arriba.

Exalumnos de Santa Lucía...
Elena Gutiérrez:

Francisco Carro:

Mi gran, bueno y servicial profesor y amigo.

Un gran profesor, buena persona.

Jesús López:

Joarilla de Las Mata:

Un gran profesor y gran persona.

Gran persona y profesor. Que nos hizo amar

Luis Arias:

la química con su media hoja y 40 fórmulas

Gran profesor, y buen músico, con él y con

y las horas de laboratorio.

Cañibano cantábamos en la misa del sábado

Jose Maria González:

en Santa Lucía y en la del domingo en Ciñera.

Un magnífico profesor y amigo.

Eduardo Arias:

Aprendimos mucho de Él.

Qué gran profesor, cuánto ha influido en la

Julio Villa:

vida de sus alumnos.

Muy buena persona y buen profesor.
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Martes con mi viejo profesor

a

La escuela era el reflejo de una sociedad que no acababa de salir de los traumas de la guerra civil

smoquin que se
a los demás

armen Ferreras

encarna, en cualgrandes valores
olidaridad, la recieo, la superación, la
undonor… Rafa
de las más importango para mí que de
uy superior, en toy tantos personajes
ocado, inexplicablesponde.
s las chicas quieren
nhelan, el nieto que
no que todos deseaas obras que son
nas razones. No me
eportivas, ocupe pors de España y del
a que merced a sus
rte en algo natural,
mentarios, respeto y
s.
es un ciudadano
que es un ser humani un solo adjetivo
a, que le corresponuin de Armani para
ala, que se pone el
u Mallorca natal, paentos duros y doloe la zona del Llente Sant Llorenç des
as de agua, se puso
de pala como un vejas pero con el coración aparecer en foo hecho ha sido a
o su foto, de tal guisido portada del ros trabajaba denodatuación de tantos de
puede pasarnos deos políticos que se
ero que acuden al
e vestidos, calzados

arro y pisar el barro
ras de solidaridad y
un político haciendo
ganas de ver a un
arrima el hombro
a sus semejantes.
tanto egoísta de
fa no sólo habla
nal. Incluso la francentrista. De Rafa
de todos los depor. Y todos, sin excepque conocen la pasta
mallorquín universal.
personalmente, sin
a crecer en valores
s cuantos le admiraas Rafa.

Que alguien enseñase sin
manías autoritarias; nada
violento y con ilusión, era de
Ángel Alonso Prieto agradecer. ¡Y vaya si el
alumnado respondía a
Puede que les suene la cabecera de
este artículo, pues copio del título de un semejante entrega y
libro de éxito que cuenta la intensa rela- dedicación!
ción de un discípulo con su profesor.
Un arreglo de cuentas contra el tiempo
y el olvido. Un homenaje merecido a
quien no lo pedía ni esperaba.
La semana pasada pude reencontrarme con uno de mis maestros de infancia. Ambos somos jubilados laborales; a
él, una grave enfermedad estuvo a punto de jubilarle de la vida. Pero no podía
morir, no sólo porque Dios no lo quiso,
como él afirma, sino porque estaba pendiente, en la agenda de San Pedro, que
volviéramos a vernos.
Era muy joven y yo muy niño cuando nos dio clase a un grupo de alumnos
de Villarrín de Campos, que no han olvidado aquel profesor espigado y serio
pero con don para enseñar los pronombres demostrativos y educar para saber
vivir sin ellos.
Yo fui profesor también. Prefiero decir maestro, aunque esto lo deberían rubricar mis alumnos bajo el diploma que
me dieron al acabar la carrera.
Ahora no toca hablar de mí, sino del
maestro que veníamos diciendo. En
aquel tiempo... (como empiezan algunos capítulos del evangelio) la enseñanza tenía lemas nada evangélicos: “La letra con sangre entra” y por tanto:
“Quien bien te quiere te hará llorar”.
Nada de lo uno ni lo otro puso en práctica aquel jovencito profesor que llegó al
pueblo con otros tres de igual método y talante. Nada de gritos,
ni amenazas, nada de bofetadas o palmetazos.
Decía que en aquel
tiempo, no tan remoto (años sesenta del
pasado siglo) en
España la enseñanza dejaba
mucho que desear en muchas cosas,
tanto en recursos humanos y materiales como
en metodología. Tampoco
la vida en el
campo estaba
exenta de carencias. Puede que
tanta escasez dejase relegada en la
mentalidad general la
importancia de otras cosas que “no eran de comer”. Era así, y la escuela era
el reflejo de una sociedad que no
acababa de salir de los traumas y pe-
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nurias derivados de la guerra civil.
Que alguien enseñase sin manías autoritarias; nada violento y con ilusión,
era de agradecer. Y vaya si el alumnado
respondía a semejante entrega y dedicación!
Nuestro profe era de los que le gustaba su trabajo y se le notaba.
No le bastaba con las materias de libro, de las que hacía resúmenes digeribles como un puré, sino que sacaba
tiempo para montar pequeñas piezas de
teatro o coro musical.
Hay que tener pasión e ilusión poética para acompañar una zarzuela infantil
con un armonio (!) pues así lo consiguió
y con gran éxito entre niños y familias
que no daban crédito a lo que veían y
escuchaban arro-
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bados. Los juegos de la fiesta colegial
congregaban al pueblo, de público animando con carreras de sacos, bicicletas y hasta de burros, que en aquel
tiempo era el biscuter más barato;
competiciones deportivas con disputa
de una copa que no daba menos alegría
que la que por entonces ganaba el
equipo de la capital de España.
Me gusta escribir, ya se ve, y con
aquellos maestros entregados aprendí,
entre otras cosas, la buena caligrafía, y
el amor a las palabras bien puestas y
servidas en la mesa blanca del papel.
Concursos de Redacción y Declamación. Pequeña biblioteca de aula con
aquellos libros enanos de la colección
“ardilla”. Competiciones de verbos, de
cálculo mental. En fin... Podría enumerar más actividades intra y extraescolares (qué estarán diciendo mis colegas
dejé en el tintero, pues aún escribíamos
como Cervantes, solo que con pluma de
latón), pero quiero añadir que yo mismo
me asombro de poder acordarme de
tanto, cuando apenas cumplía diez
años. Bien se ve que la memoria es selectiva y elige quedarse con lo mejor.
La suerte es tener mucho y bueno para
elegir y no olvidar después de más de
cincuenta años.
Mi viejo profesor, no se siente tal porque salió de un trance hospitalario tan
grave que sólo cabría esperar de un joven robusto. Como tampoco quiere que
le agradezca demasiado lo que él hacía,
por gusto y vocación, esa que quiso desempeñar en la enseñanza primaria y secundaria, renunciando a ejercer en la
universidad como se lo pedía el director
de su tesis doctoral.
Martes con mi viejo profesor. En
nuestro caso fue un sábado con radiante de sol de otoño que también nos estaba esperando,
como un verano prolongado, para alumbrar
tantas alegrías traídas
a la mesa del café.
Pagó él. No me
dejó invitarle. Al
despedirnos,
sabíamos ambos que quedaban muchas cosas
por contar y
cantar, como
aquella canción de Coro
que él nos enseñó y dirigió
en el salón de
actos de la fiesta
colegial: “Maite,
yo no te olvido, ni
nunca, nunca podré
olvidar...”
Parece que además de
buen profesor tuvo aciertos
de profeta.
Gracias por siempre, hermano
Graciliano.
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¡Gracias, Graci!
H. José María Corral Caballero
Vale la pena recordar a este
hermano. Como buen charro,
Graciliano

llevaba

en

su

bolsillo y en su corazón la
imagen de la Virgen de la Vega
y era un hombre de carácter
fuerte controlado y de una
disponibilidad impresionante
para servir.
Le encontramos por primera
vez en una foto de la revista
Orientaciones, nº 115, con
otros

trece

compañeros

formandos

maristas,

exalumnos todos del colegio
Champagnat de Salamanca.
Tuve la suerte de convivir con
él en el seminario de Tuy, en
el colegio Auseva de Oviedo y
en la residencia de Valladolid.
Por eso mis afirmaciones son
experienciales.
Bastaría recorrer los colegios
en

los

que

trabajó.

Pero

conviene distinguir dos tipos
de movilidad: una, la de los que
cambian por no aclimatarse al
lugar enviados, por diversas
causas, y dos, la de quienes
son trasladados porque su
presencia es imprescindible
o al menos necesaria para
desarrollar una misión. Y en
este segundo grupo hay que
colocar

a

nuestro

hermano Graciliano.
30

querido

Su espíritu práctico mariano
se desveló en torno al año
mariano, 1954, colaborando
eficazmente en la creación
del fichero mariano que desde
Tuy servimos a todo el mundo
hispanohablante marista.
Amante de la ciencia (o de las
ciencias, si se prefiere) fraguó
su solidez profesoral en la
Universidad de Santiago de
Compostela, y la cultivó en
las aulas y los laboratorios.
Quedan
entre

como

otros,

sus

prueba
artículos

-en aquellos años“La

informática

sobre

desde

la

perspectiva de la educación”,
“El ordenador en el laboratorio
de física” y la tesis doctoral
en 1972 sobre “La valoración
de metales…”

H. Graciliano Torres Ballesteros

Era entusiasta, como buen

resumen, un amor a Dios

educador,

aplicado en cada persona que

de

las

salidas

al campo y a la montaña.

lo necesitaba.

Además

de lograr que sus

Cayó como rosa tronchada

alumnos se orearan, intentó

para el altar de la Virgen en

que

pleno mes de mayo. ¡Gracias,

apreciaran

la

belleza

y se fortalecieran física y
socialmente.
facilitaba

También

el

Graci!

les

conocimiento

Segovia, 23 de Mayo de 2021

de su morfología, historia
y proceso de formación, así
como las posibles aplicaciones
en la industria, etc. No faltaba
su

referencia

axiológica

y

creacionista.
Muchos

de

sus

antiguos

alumnos le recuerdan con
cariño

como

ecuánime

un
y

educador
próximo,

enamorado del conocimiento
científico y generoso en

el

esfuerzo de enseñar.		
Cultivador de la música ha sido
un excelente colaborador en
las comunidades y parroquias,
seleccionando los cantos más
adecuados a la liturgia del día
y ensayándolos brevemente
antes de cada ceremonia.
Pero

sobre

inteligencia

todo,

con

práctica

y

su
su

corazón creyente, ha sabido
adelantarse

en

muchas

ocasiones a la necesidad que el
ambiente sentía de los valores
evangélicos: el respeto a la
persona, el valor del esfuerzo,
la

eficacia

del

servicio

discreto y sin pasar factura,
las actitudes de

humildad,

sencillez y modestia y, en
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Personalidad, compromiso y
coherencia
Tomás Fernández Marcos
diga

llamó para dar clase en un

unas palabras sobre el H.

colegio marista. Esto va a

Graciliano, y con mucho gusto

ser una constante en su vida.

lo hago porque para mí, fue

Siempre estuvo a disposición

una persona a la que siempre

de su superior religioso, para

admiré por su extraordinaria

trabajar en cualquier colegio

personalidad.

que necesitara su ayuda: Santa

Me

han

pedido

que

Fue

un

lujo

tenerlo entre nosotros tantos

Lucía

de

Gordón,

Orense,

años, como compañero y como

Champagnat de León, Oviedo…

jefe de estudios, en el Colegio

En todos estos colegios donde

Auseva.

ejerció su actividad docente,
quiero

se entregó en cuerpo y alma

destacar, es su compromiso,

a la tarea educativa. Fue una

hasta el final, con la institución

persona con una inteligencia

marista y su identificación con

excepcional,

los valores que defiende en el

muy trabajadora, metódica,

seno de la Iglesia. Del mismo

organizada y apasionada por

modo poner de manifiesto la

todo lo humano especialmente

coherencia entre sus ideas y

en todo lo relacionado con la:

su vida. Una vida, vivida con

física, química, electrónica,

valentía, en libertad y en paz.

música, religión, informática…

El

En sus explicaciones era muy

Lo

primero

H.

que

Graciliano

persona

de

convicciones
cristianas
Un

religioso

Marcelino

fue

una

profundas
humanas,

y

religiosas.
como

quería

Champagnat,

humilde, sencillo, trabajador y
familiar. Amó la educación de
los niños por encima de todo.
Hizo la carrera de químicas
y el doctorado en Santiago de
Compostela. Dio clases en la
misma facultad de químicas
hasta que el H. Provincial le
32

una

persona

H. Graciliano Torres Ballesteros

didáctico, claro y práctico.
Enseñando lo fundamental y
repitiéndolo hasta que todos
los alumnos lo comprendieran.
Lo difícil y complicado lo
hacía comprensible y fácil de
entender.
Todas y cada una de las
prácticas, en los laboratorios
de física, química y tecnología
que tenemos en el Auseva,
fueron diseñadas y construidas
por él.
Increíble

la

capacidad

de

Graciliano.

cumplidor de los compromisos

Basta pasear por el laboratorio

que asumía. Nunca negaba un

de física y ver, colgados en

favor cuando se le pedía.

las

Le

trabajo

del

H.

paredes,

montones

de

gustaba

más

estar

en

que

clase y en los laboratorios

él diseñó y construyó. Pura

con los alumnos que en los

artesanía científica, salida de

despachos rellenando papeles

su mente y de sus manos.

burocráticos. Aunque también

Gracias H. Graciliano, por el

esto último lo hacía rápido y

ejemplo de tu vida, humana

perfecto.

y religiosa, por tu trabajo

Como jefe de estudios y como

dedicado

compañero fue un referente

circuitos

Nuestro

electrónicos,

a

la

educación.

mundo

será

un

para

todos

poco mejor por tu presencia.

consejos,

Te

eran

llevaremos

siempre

en

nosotros.

opiniones,

escuchadas

con

Sus
ideas
un

nuestros corazones. Tú has

respeto total.

plantado

Se ganó el respeto y admiración

una

muy

buena

semilla, que ya está dando los

también

frutos con los que tú soñabas.

Aún recuerdo aquellas fiestas

¡Cuántos

de graduación donde todos

su

alumnos

vocación

deben

profesional

a

los

de

sus

alumnos

sus consejos y enseñanzas!.

cariñosamente .

¡Cuántas

Descansa

Olimpiadas

de

en

le

alumnos.

aplaudían
paz,

Hno.

física y de química ganaron

Graciliano, amigo, compañero,

sus

Imposible

maestro y marista. Dios te

Sencillamente

premie por tu excelente y

fue un genial profesor y fiel

maravilloso trabajo educativo.

alumnos!.

recodarlas.
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La perfección de un hombre sencillo
Francisco Calleja Canelas
Alumno del Colegio de Salamanca algún
Hermano le hablaría de la vocación
marista como era frecuente entonces (a
mí me pasó también) y a los trece años
puso rumbo a Venta de Baños donde
estuvo dos años. Hizo el Postulantado
y Noviciado en Tui y también en Tui la
Primera Profesión teniendo que esperar
unos días con respecto a sus compañeros
porque así lo exigía el Derecho Canónico.
Había que tener 16 años para poder
profesar. Escolasticado en Tui – 19551958 – y Profesión Perpetua en Tui en
agosto de 1960. Pero ya dos años antes
empezó en Lugo a sentar cátedra de
lo que mejor supo hacer: Profesor en
Puede parecer exagerado hablar de
perfección en una persona. Pero no me
resisto a catalogar de perfecta la vida y la
persona de Graciliano. Tan sencillo como
callado pasó por la existencia casi de
puntilllas pero todos los que le conocimos
tuvimos la certeza de estar delante de
una persona perfecta. Como religioso,
como Hermano entre Hermanos, como
Profesor, como Secretario, como ayuda a

Lugo. Profesor en Villarrín de Campos
(Zamora) dos años al lado del Hermano
Valentín Mariscal donde corrieron más
de una aventura pero

entusiasmaron a
padres y alumnos
con su entrega,

enfermos y cercano decir Graciliano

clases, cantos, juegos y amabilidad

fue sinónimo de seriedad, acierto y

a raudales. Desde 1964 a 1968 hace

perfección.

la Licenciatura en Químicas en la

No fue muy amigo de hablar y figurar

Universidad de Santiago y presenta allí

pero su saber estar y su impecable hacer

mismo su tesis doctoral en 1973. Prosigue

las cosas le pusieron siempre un peldaño

dando clases magistrales, en el sentido

por encima de los demás aunque él no

más exacto del término, en el Juniorado

lo pretendiera. Los hombres sencillos y

Champagnat de León, Tui, La Coruña,

callados como Graciliano manifiestan

Santa Lucía y Orense con tan sólo un

así la perfección.

año de formación en Roma (1979-1980)
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hasta recalar en “su Colegio” y su mejor

de 2021 haciendo el trabajo de la tarde

cátedra: Oviedo – San Pedro de los Arcos

su corazón dijo basta, el marcapasos

desde 1983 hasta 2012. Citar y decir en

no aguantó el ritmo marcado y su vida

Oviedo Hermano Graciliano era tanto

terminó el recorrido. Murió de modo

como maestro inigualable.

inesperado y sorprendente al igual que
de

pasó con sus hermanos Argimiro en

prestigio. Nada nuevo pero sí muy

Salamanca (diciembre de 2015) y José

apreciado por todos como lo había

Mateo en Tui (septiembre de 2018).

sido siempre en cualquier lugar donde

Ya he dicho antes que Graciliano hablaba

estuvo anteriormente. Y a todo esto con

poco pero lo hacía con la perfección que

la sencillez del hombre que no daba

acompañó siempre a su persona. Nunca

importancia a su valía pero que era

quiso desempeñar cargo alguno pero

querido por todos.

siempre estuvo
a disposición de
quien requería su
ayuda o consejo.

Profesor

excepcional,

persona

En los últimos años que estuvo en Oviedo
su corazón dio síntomas de debilidad
y su salud empezaba a deteriorarse de
modo preocupante. Por eso se trasladó a
la Residencia Provincial a Valladolid. Allí
empezó un largo período de tratamiento
en el Hospital y llegó un momento en que
se temió seriamente por su vida. Pero
gracias a Dios, a los cuidados recibidos
y a un marcapasos se fue recuperando
lentamente. Alguna vez me dijo: Estoy
viviendo de propina.
Nada le arredró y desempeñó el cargo
de Secretario Provincial y ayuda a los
enfermos como si nada hubiese pasado.
Una vez más la perfección en su trabajo
se hizo presente y casi dejamos de pensar
en su salud porque Graciliano vivía para
los demás como si nada hubiera ocurrido.
Impecable en todo, perfecto en su
trabajo, dispuesto a ayudar a los demás.
Lo de siempre pero con algo latente
que estaba dentro de él y procuraba que
no se notase. Traer al sacerdote por la
mañana para la Eucaristía, animar el
canto y la oración, ir de aquí para allá con
enfermos y limpiar avenidas de la finca
por la tarde. Hasta que el día 21 de mayo

Así fue el devenir de una vida tan callada
como perfecta. En todos ha dejado el
dolor de la pérdida y el orgullo de haberle
conocido, disfrutado de su amistad y
tener la certeza de que estábamos delante
de un hombre, de un Hermano, de un
amigo que nos honró con su presencia,
nos ayudó con su trabajo y nos dejó
admirados con la perfección de su vida.
Nunca se vanaglorió de nada pero nos ha
dejado una herencia de perfección, difícil
de imitar, pero orgullosos de que uno de
los nuestros haya sido así. Tan sencillo
y eficaz como todos quisiéramos ser y
que Graciliano lo fue. Descanse en paz.
Estoy seguro que desde el cielo seguirá
ayudándonos a todos. Los sencillos
como Graciliano también siguen siendo
perfectos cuando ya no están entre
nosotros. Descanse en paz.
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A modo de despedida...
María de la Paz Pando Ballesteros

preparado, a la primera de cambio.

Cuando escribo estas líneas todavía

prácticas con el coche, un viejo Seat 124

estamos

verde, que ya tampoco existe. Cuántas

tratando

de

asimilar

la

Unos años después también llegaron las

inesperada noticia de tu fallecimiento

risas,

y la amarga sensación de no haber

buenos momentos vividos junto a la

podido despedirte. Dolor que llena de

familia. Graci se implicaba y se desvivía

desolación mi corazón y el de mis padres,

en cada oportunidad y lo hacía siempre

especialmente el de mi madre que tanto

de forma magistral. (...)

lamenta no haber podido acompañarte

Fue pasando el tiempo, pero siguió

en el último momento de tu vida,

estando muy presente en mi trayectoria

Con la sensibilidad a flor de piel, los

académica. No faltó el día de la defensa

recuerdos

de

de

los

momentos

y

las

cuántas

mi

Tesis

anécdotas

Doctoral,

y

cuántos

formando

conversaciones compartidas con Graci

parte y siendo testigo del acto más

me asaltan a borbotones. Pensar en Graci

importante de la carrera académica de

y en sus hermanos me hace recordar con

todo investigador. Feliz de estar allí,

nostalgia los veranos de mi infancia,

aunque siempre reservado y discreto. Yo

“aquellos veranos largos y calurosos

también conservo con cariño los recortes

de Galindo” de los que ya hablaba

de prensa de la lectura de su Tesis,

en el número de esta misma Revista

“Valoración y determinación de metales

correspondiente al año 2018, en el que

por técnicas espectrofluorimétricas” (...)

despedíamos al Hermano José Torres

Sobresaliente cum laude, como no podía

Ballesteros.

de ser de otro modo dada la brillantez y

Graci siempre estuvo muy atento a mi

gran inteligencia de la que gozaba. (...)

crecimiento

académico,

Recuerdo al Graci joven, temperamental,

cuando aún no levantaba dos palmos del

enérgico, práctico y resolutivo, estricto,

suelo le sugirió a mi madre cómo podría

riguroso

preparar unas plantillas con las primeras

exigente consigo mismo y, por tanto, con

letras bajo un papel transparente para

los demás. Un hombre comprometido y

que yo pudiera empezar a dibujarlas sobre

con vocación de servicio. Entregado a sus

el mismo. Mucho recuerdo los ejercicios

alumnos y a la docencia, actividad de la

de física, química y matemáticas que

que siempre disfrutó al máximo, ilusión

repasábamos

que compartíamos y comentábamos con

personal

juntos

y

cada

verano

y

muy

profesional,

muy

(estando Graci cerca no estaba permitido

frecuencia.

permanecer ociosos), y su desesperación

En los últimos años, aceptando con

ante mis despistes de cálculo. Tampoco

serenidad las limitaciones impuestas

faltaron

que

por sus problemas de salud, pero sin

aprendiera a montar en bicicleta y la

permitir que el desánimo ni el pesimismo

estrepitosa caída que sufrí, en el circuito

se apoderaran de él, no dejó de estar

36

sus

indicaciones

para

H. Graciliano Torres Ballesteros

momentos de la pandemia. Siempre
puntual, cada día a la misma hora, durante
más de un mes estuve recibiendo su
llamada, en cada una de ellas me transmitía
ánimos. En cambio, no permitía que los
demás estuviéramos preocupados por él.
En nuestras frecuentes conversaciones
telefónicas, cada vez que le preguntaba
activo y atento a las necesidades de
su entorno, conservando intacta su
vocación

de

servicio.

Cambió

sus

clases por el cuidado de los hermanos
de la comunidad, a los que trataba de
devolver todas las atenciones que él
mismo había recibido de ellos durante
su estancia en el hospital y su posterior
recuperación en la casa de Valladolid
algunos años atrás, igualmente lo
hizo con sus hermanos de sangre y
con su hermana política, a la que tanto
respetó, y a los que nunca pensó que
perdería antes de su propia partida. Así
me lo repetía en cada uno de nuestros
encuentros

en

Salamanca,

en

las

charlas de las sobremesas que tanto
disfrutábamos y en las que hablábamos
de tantas cosas. Estaba muy orgulloso
de sus hermanos Argimiro y José
Mateo, a los que profesaba un enorme
reconocimiento y afecto, y con los que
ahora ya se ha reencontrado.
La famosa pandemia que se ha llevado
tantas vidas, también nos ha robado
mucho tiempo para estar con nuestros
familiares.

En

los

últimos

meses

nuestro contacto tuvo que reducirse
a las conversaciones telefónicas. Él,
siempre

atento

a

cada

necesidad,

estuvo muy presente durante todo el
largo tiempo que duró mi asilamiento
en una habitación durante los primeros

cómo se encontraba siempre respondía
que estaba “muy bien”. Unos días antes
de su fallecimiento me comentó que había
tenido un pequeño mareo, pero que no
había sido importante y que solo había
durado 20 segundos, recordé entonces su
costumbre de medir el tiempo de todas
las cosas, así como las distancias y otros
detalles, que formaban parte de su sentido
de la precisión y la necesidad de tener todo
bajo control.
Activo hasta su último aliento, la muerte
fue generosa con él y le sobrevino, como
siempre había deseado, de improviso y
mientras cuidaba el jardín.
Esta tarde que sus cenizas reposan
ya

en

el

cementerio

vallisoletano,

repasando los correos electrónicos que
nos intercambiábamos, recuerdo intacto
su espíritu infatigable y guerrero y su
búsqueda de la perfección. Me despido
con un comentario que Graci entendería
perfectamente. Solía decirme de pequeña
que nunca debía trabajar para menos de
un 10, una frase que acabo de encontrar
nuevamente en uno de los correos que me
envió no hace demasiado tiempo. Estoy
convencida que en estos momentos en los
que ha pasado su última prueba, cuando al
atardecer de su vida lo han examinado de
amor ha superado con creces la calificación
de 10, alcanzando la Matrícula de Honor.
Querido Graci, gracias por haber formado
parte de nuestras vidas. D.E.P.
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H. Francisco Revilla
1931-2021

El H. Francisco Revilla ha fallecido en
Valladolid el día 21 de agosto de 2021
a

los 89 años de edad y 70 de Profesión

Religiosa. Nació en Madrid el 16 de diciembre de
1931. Ingresó en el Juniorado de Carrión de los
Condes en 1943. Realizó el noviciado en Santiago
de Chile Lo Lillo en 1950, donde también emitió
sus primeros Votos en 1951. Hizo la profesión
Perpetua en Santiago de Chile en 1956.
Ejerció

su

actividad

apostólica

en

Chile,

Juniorado Hispano Americano de Valladolid,
Colegios La Inmaculada y C.C.V. de Valladolid,
Escocia, Colegio La Fuencisla de Segovia, Colegio
Liceo Castilla de Burgos, Colegio Champagnat
de Salamanca y Residencia Champagnat de
Valladolid.

38

H. Francisco Revilla Martín

Entregado en cuerpo
y alma a su tarea de
educador y apóstol con sus
alumnos, en la clase y en las
convivencias ”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Hombre de trabajo y escuela
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.

Querida

Hermanos

en Cristo… y dar gracias por

y amigos: Nos reunimos a

él y por haber compartido

celebrar la gran acción de

camino a su lado.

gracias,

por

Hombre de trabajo y escuela,

Cristo muerto y resucitado. Y,

el H. Francisco Revilla había

junto a Él, nuestra gratitud se

nacido en Madrid, el 16 de

extiende y completa porque

diciembre de 1931. Hizo toda su

damos gracias también por la

formación marista en Carrión

vida de nuestro H. Francisco

y en Santiago de Chile. Y, desde

Revilla,

vocación

entonces, dedicó toda su vida

marista y su existencia de

a la misión educativa marista,

hermano y apóstol.

en Chile, Valladolid, Segovia,

Ayer se nos fue Francisco,

Burgos y Salamanca donde

después de unos años de

estuvo desde 1989 hasta 2018,

enfermedad,

que

que vino a esta Residencia

complicando

en

mes.
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familia,

la

Eucaristía,

por

Cuando

su

se
el

fue

último

miramos

Champagnat de Valladolid.

su

Recuerdo cuando le conocí en

vida sencilla y entregada, de

1986 siendo novicio, durante

marista en la clase y en los

dos semanas de experiencia

patios, en los campamentos,

comunitaria en el Liceo. Le

y en el darse día a día a los

vi entregado en cuerpo y

niños… y en estos últimos

alma a su tarea de educador y

años llevando su enfermedad

apóstol con sus alumnos, en

y sus dolores… nos surgen dos

la clase y en las convivencias

sentimientos: entender que

que se hacían en Miraflores.

una vida así sólo tiene sentido

Hoy, al dar gracias a Dios

H. Francisco Revilla Martín

por su vida, quiero recordar

3. Y en los momentos en los

algunas palabras de Marcelino

que la tarea educativa pasaba

Champagnat que inspiraron

por

su vocación marista.

les decía: “Si supiéramos lo

1. Champagnat recordaba con

mucho que Jesucristo ama a

frecuencia a los hermanos

los niños y jóvenes y el ansia

la

nuestra

con que desea su alegría, en

congregación: “Dar a conocer

lugar de considerar penosa la

a Jesucristo y hacerle amar

enseñanza y de quejamos de

es el fin de vuestra vocación

lo que nos cuesta, estaríamos

y

nuestro

dispuestos a sacrificar la vida

instituto”. Misión a la que

en este esfuerzo.” Toda una

dedicó Francisco sus años de

vida del H. Francisco Revilla

vida marista, a través de la

entregada a la educación y la

educación y la entrega a los

misión marista hacia niños y

alumnos en los colegios.

jóvenes.

2. En otro momento, el Padre

El

Champagnat

recuerda

misión

el

por

de

qué

de

aconsejaba

a

dificultades,

Evangelio
la

Marcelino

de

hoy

nos

pregunta

que

los hermanos sobre la forma

Jesús les hace a sus discípulos:

de

¿también

tratar

a

los

alumnos:

vosotros

queréis

“El carácter más apropiado

marcharos? Y la respuesta de

para

y

Simón Pedro: ¿A quién vamos

cristianamente a los niños

a acudir? Tú tienes palabras de

y jóvenes es el que reúne la

vida eterna. Hoy expresamos

jovialidad, la afabilidad y la

nuestra confianza en el Señor,

constancia que sólo se hallan

que nos ofrece palabras de vida

en un corazón humilde y

y de eternidad.

educar

humana

bondadoso”.
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Hemos

empezado

nuestra

años del

H. Francisco han

celebración cantando que los

precisado de muchos cuidados

discípulos

qué

y atenciones, y me consta el

pasó a la luz del Espíritu y al

buen hacer y cariño de muchas

lado de María. Que nosotros

y muchos.

podamos acoger la Palabra de

Gracias, Francisco, por ser un

Jesús, para que disipe nuestras

verdadero marista, Y gracias

tinieblas y temores, y nos llene

porque vas a seguir rezando

de fe, esperanza y de amor

por nosotros, tus Hermanos, a

entendieron

los pies de la Madre y cerca de
Acción de gracias

ella…

Al final de nuestra Eucaristía,

Gracias, Señor, por el regalo de

gran acción de gracias a Dios,

este Hermano y por quienes,

permitidme

una

como él, son signos sencillos

palabra de gratitud. Gracias a

pero expresivos de vida. Y

todos, amigos y Hermanos, por

sigue acompañándonos, Dios

la oración y el cariño. Gracias

de la vida presente en cada

en nombre de toda la familia,

uno de nosotros, en nuestro

de esta Comunidad Marista

caminar de peregrinos.

de la Residencia Champagnat

Cantamos

el

coro

y de toda la Provincia Marista

Magnificat,

la

acción

Compostela.

gracias de María.

Permitidme
especialmete

también

que
las

dé
gracias

al personal y hermanos de
esta casa, pues los últimos
42

del
de

H. Francisco Revilla Martín
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H. Lázaro Maroto

1938-2021

El H. Lázaro Maroto ha fallecido en Valladolid el día
6 de octubre de 2021 a los 82 años de edad y 65 de
Profesión Religiosa.
El H. Lázaro nació en Sasamón (Burgos) el 14 de
octubre de 1938. Ingresó en el Juniorado de Carrión
de los Condes en 1950. Realizó el noviciado en
Pontós en 1955 y allí hizo sus primeros votos en
1956. Su Profesión Perpetua fue en
Miami en 1961.
A partir de ahí, ejerció su actividad
apostólica

en

la

Academia

Militar

de Quito (Ecuador), Alajuela (Costa
Rica), Guatemala y Chichicastenango
(Guatemala), San Miguel, Santa Tecla,
Santa Ana, San Salvador y Mejicanos (El Salvador),
Liceo de Burgos y Residencia Champagnat de
Valladolid.
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Preocupado siempre
por las personas con
más dificultades. Así fue
continuación de la misión de
Dios en su vida”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Preocupado siempre por los más
desfavorecidos
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
celebramos hoy: la vida que triunfa, la
alegría de una vida dada, el sentido hondo
de vivir en Dios… Qué consolador resulta
entonces morir, decía Champagnat, si se
ha vivido así, enraizado en Dios y de la
mano de María. Así lo ha hecho nuestro
H. Lázaro.
Nos recuerda Lucas en su evangelio:
“Pedid y se os dará, buscad y encontraréis,
llamad y se os abrirá”. La vida de Lázaro
ha sido una vida de búsqueda y de
encuentro, una vida de bondad que ha
sido acogida por la bondad de Dios Padre.
Conocí al H. Lázaro el año que llegó a
la comunidad del Liceo para continuar
su proceso de diálisis. En la primera
conversación me repitió muchas veces
la palabra GRACIAS, por acogerle en
Queridos Familiares, Hermanos, Amigos

Compostela, por la ayuda y el trato de

todos, bienvenidos a esta celebración.

los hermanos. A pesar de los dolores

Nos reunimos hoy, para celebrar la

y malestares que tenía en algunos

Resurrección del Señor Jesús. Unido a Él,

momentos, en sus labios sólo había

la muerte de nuestro H. Lázaro se hace

palabras de gratitud. Y así hasta esta

para nosotros un signo lleno de sentido,

última semana. En la mañana del

porque lo asociamos a la Muerte y la

domingo que le acompañaba en el

Vida de Cristo. Con él, todos morimos

hospital, y ya sentía el final de su

y resucitamos. Por él, todos somos

vida, volvía a repetirme GRACIAS. Y

llamados a la Vida. Acabamos de cantar:

que trasmitiera esta gratitud a toda la

Nos acompaña siempre en nuestra vida,

Provincia.

hasta el fin, y así se ha cumplido en la

Nacido en Sasamón, Burgos, en 1938,

vida de Lázaro.

comenzó su formación en Carrión de los

Una de esas perlas preciosas que nos

Condes y los primeros votos en Pontós.

regala nuestro Papa Francisco dice:

Los años de escolasticado en Cuba y la

“el que practica la misericordia no ha

profesión perpetua en Miami, y allí se

de temer a la muerte”. Esto es lo que

consagró por entero al servicio a los
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demás. Siempre desarrollando tareas

servicio para los hermanos de comunidad

educativas y cuidado a los alumnos en

y para los alumnos.

Quito, (Ecuador), en varios colegios de

2º Y un rosario, símbolo de una honda

El Salvador, san Miguel, Santa Tecla,

vida de fe, enmarcada siempre por el
amor a María, a quien llevaba en su
corazón y trasmitía a los niños como
modelo para vivir como cristianos.
Ojalá busquemos, para sostener nuestra
vida marista y cristiana: el servicio y
acompañamiento a los más débiles, y la
fe y el amor a María.
Hoy la primera lectura nos hace presentes
las palabras de la profecía de Malaquías:
”Me compadeceré de ellos, como un

Mejicanos y San Salvador, y en Guatemala

Padre se compadece del hijo que lo sirve”.

capital y en Chichicastenango, donde

Seguros de la bondad y compasión de Dios

mantenía unos lazos de fraternidad y

Padre comenzamos esta Eucaristía.Y

solidaridad muy especial. Uno de sus

lo hacemos acompañados por Cristo,

últimos deseos con un poco de dinero que

que disipa nuestros miedos y nuestras

tenía era que se lo diéramos al colegio de

noches, con la luz de su Evangelio. Pues

Chichicastenango, para solidaridad con

vivamos así hermanos, con la confianza

los que más lo necesitasen.

de sentirnos apoyados por Cristo, como

Completando este recuerdo de la vida

lo hizo nuestro hermano Lázaro.

de nuestro H. Lázaro, he querido traer
a nuestra celebración dos
símbolos sencillos de como
nuestro Hermano llevó a la
práctica este ejemplo de Jesús,
nuestro maestro, preocupado
siempre por las personas
con más dificultades. Así fue
continuación de la misión de
Dios en su vida, diciendo con
sus gestos que el Reino de
Dios está cerca.
1ºAcercamos al féretro su
bastón, que le acompañó
en estos últimos años y le
ayudaba

a

caminar.

Nos

recuerda también los muchos
momentos que él fue apoyo y
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H. Lázaro, tan humano, tan
nuestro, tan pleno...
Hipólito Pérez, fms. Eucaristía de Pascua del H. Lázaro en Guatemala
vivido; por lo que te has
entregado totalmente y por
la huella que has dejado en
muchos corazones.
LÁZARO,

al

celebrar

tu

Pascua,

el

encuentro

definitivo

con

el

Padre,

queremos ofrecer algunos de
los mimbres humanos y de fe
que han tejido con fidelidad
tu historia.
•SENCILLEZ DE CORAZÓN.
Acercarse
contacto
descubrir

“Morir no es extinguir la luz, sino apagar

entrar

en

con

Lázaro

era

un

corazón

la lámpara porque ha llegado el amanecer”

sencillo,

(Rabindranath Tagore)

espontáneo. Su buen carácter y espíritu

LÁZARO, celebramos hoy tu Pascua en

positivo, le han ayudado a favorecer las

esta fiesta mariana de Nuestra Señora del

relaciones fraternas, cultivar la amistad

Rosario. Como buen hijo de María, la Buena

y desarrollar en las comunidades el

Madre, con su ternura, te encamina hasta

espíritu de familia.

los brazos misericordiosos del Padre.

Alma sensible y delicada, percibía e

Has transitado el don de la vida a plenitud

intuía el dolor ajeno y éste le golpeaba

durante 82 años y 60 años como hermano

con fuerza, de ahí su imperativo por

marista.

atender a los más pobres y necesitados.

Experimentamos la tristeza y el dolor de

Este espíritu de sencillez le llevaba a ser

tu partida, a la vez que somos conscientes

una persona austera, desprendida, sin

de la larga peregrinación de estos últimos

complicaciones. Atento a los pequeños

años, marcada fuertemente por la cruz

detalles de la casa.

de la enfermedad y el misterio del dolor,

•APASIONADO

y que admirablemente has sabido asumir

COSTADOS Lázaro ha sido un gran

e integrar con paz, armonía, entereza y

“contador de historias” con gran

profundo espíritu de fe.

pasión, reviviendo en cada momento lo

Deseamos agradecer el regalo de tu vida

que le acontecía en la cotidianidad.

fecunda, por todo lo que has sido y has

Poseía gran energía vital y física,
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noble,

o

POR

transparente

LOS

y

CUATRO

H. Lázaro Maroto Cidad

dispuesto en todo momento a retar,

percibir la firmeza en asumir el dolor y la

desafiar y ganar, principalmente en el

enfermedad, ni una queja ni un lamento.

deporte, una de sus pasiones, o en los

•PROFUNDO

juegos de mesa.

experiencia que transmitía al entrar en

Esta pasión ha sido fuente de mucha

contacto era sencillamente de profundo

bendición en su apostolado en los

sentido

países en donde ha sido enviado,

admirado la hondura de su fe al ser

principalmente en El Salvador. Ha

plenamente consciente de su enfermedad

desempañando fundamentalmente los

y asumirlo con gran paz interior y el deseo

servicios de educador y administrador,

profundo de acoger la voluntad de Dios.

entregándose a manos llenas.

Espíritu de fe consolidado a lo largo de su

Hermano que ha dejado huella en los

caminar marista siendo un hombre fiel a

corazones de muchos niños y jóvenes.

la oración y los sacramentos.

Hoy en las redes sociales hemos sido

•CON MARÍA EN SU CORAZÓN. Uno de

testigos de esta realidad, en donde

sus grandes amores ha sido la devoción

muchas personas compartían hermosos

a María. Tres gestos que confirman este

testimonios del H. Chele (rubio y de piel

amor:

blanca) como le llamaban los alumnos:

El rosario en el bolsillo y el rezo frecuente

“gran

del mismo, alimentando este espíritu

maestro

de

matemáticas

y

en

ESPÍRITU

Dios.

DE

FE.

Personalmente

La

he

amigo en las canchas”, “excelente

mariano.

ser humano” “siempre alegre, atento

Su presencia y deseo de cantar la Salve en

y

su pueblo a la virgen Santa María la Real,

dispuesto

a

servir”

“verdadero

hermano y amigo” …

al celebrarse la fiesta el 08 de septiembre.

•SENTIDO DE GRATUIDAD. La palabra

En su pecho siempre una medalla de

gracias estaba presente en sus labios o

la Virgen, como detalle de presencia y

en su corazón. Agradecido por todo lo

cercanía de la Buena Madre.

vivido y todo lo que le acontecía: su vida,

¡LÁZARO, gracias por tu vida sencilla y

familia, raíces, su pueblo, su vocación,

apasionada!

su comunidad, sus alumnos... Se dejaba

Nos sentimos felices por tu ser pleno hasta

sorprender por las pequeñas cosas y en

el último latido de tu corazón y por morir

todo reconocía la bondad de Dios.

como miembro de la Familia de María, en

Este sentido de gratuidad fue tomando

donde un gran número de hermanos te

conciencia y hondura en su etapa final.

han esperado, acogido y abrazado.

Siempre una sonrisa en su rostro y un

LÁZARO, “ayudado por Dios” (significado

agradecimiento en sus labios.

de tu nombre).

•FIRMEZA

EN

EL

DOLOR.

La

Al final del camino has cosechado amor,

enfermedad ha estado muy presente,

sembrado en desvelos, gestos y palabras.

de manera intensa y constante en los

Desde la mirada de Dios

últimos años. Ha sido un hermano que

contemplamos tu historia con gratitud.

ha gozado la mayor parte de su vida de

¡Desde la eternidad, serás hermano por

muy buena salud. Ha sido admirable

siempre!
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Recordando al H. Lázaro
Felipe Vegas, tu compañerro y hermano
(…) En el templo de Santa María la Real

agradables.

de Sasamón (Burgos) el niño Lázaro

su

recibe

muy

aparecer en material impreso de carácter

pocos días después de venir al mundo

vocacional. Era de tez blanca, de pelo

el viernes, 14 de octubre de 1938. En la

rubio, vitalista y de complexión fuerte(…)

familia, constituida por el matrimonio de

Con los exámenes de septiembre de 1954,

Eleuterio y Carmen, y por sus tres hijos,

se completó la estancia de Lázaro en

Lázaro ocupa el penúltimo lugar. (…)

Carrión. El 10 de octubre llegó a Pontós

Normalmente, a la edad de seis años se

(Gerona), para iniciar su postulantado al

iniciaba el menor en el aprendizaje de las

día siguiente, a las órdenes del maestro

primeras letras con el maestro del lugar.

de novicios, H. Jesús Candelas.

A la escuela de Sasamón llegó un día el

acompañaron otros 24 jóvenes más, la

H. Francisco Lanfranco buscando niños

mitad de ellos antiguos compañeros en

que sintieran deseos de estudiar en los

Carrión y ahora pertenecientes al recién

maristas. (…) El 29 de octubre de 1950

fundado Juniorado Hispanoamericano

Lázaro hace su ingreso en el Juniorado

de Valladolid.

las

aguas

bautismales

juventud

En

algún

fue

momento

seleccionado

de
para

Le

de Carrión de los Condes, a los 12 años
recién cumplidos. Es el último que se
suma al grupo ese año.

Los dos años pasados en el Noviciado
de Nuestra Sra. de la Merced fueron
para nuestro joven de gran provecho
espiritual. Liberado de los estudios
oficiales se centró en buscar el sentido
Pasa cuatro cursos en el Juniorado

de su vida y la posibilidad de que fuera

de Ntra. Sra. de Guadalupe. En los

el camino marista el más adecuado para

estudios se reveló como un estudiante

lograrlo. (…) El 6 de junio de 1955 inició

normal, constante, disciplinado, serio

su noviciado al recibir el hábito marista

y trabajador, buen amigo y notable

y cambiar su nombre de pila por el de

deportista; el fútbol era su pasión.

H. Pedro Luis. Nueve días antes había

Externamente

tenido lugar, en Roma, la beatificación
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facciones
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del venerable Marcelino Champagnat.

dejase profunda huella entre ellos, como

Concluido el noviciado, el mismo

se pudo apreciar en la recepción que le

día del año siguiente, se consagró al

prodigaron sus antiguos discípulos, en la

Señor junto con otros 22 compañeros,

visita que hizo a la Isla con sus compañeros

mediante la emisión de los votos

de profesión, cincuenta años después.

religiosos. Poco después partían los

La revolución comunista frustró las

miembros del grupo para sus nuevos

esperanzas de un futuro de libertad.

destinos en Argentina, Chile y Perú. El

Nuestro hermano, al igual que muchas

del H. Pedro (Lázaro) fue la Provincia

personas de iglesia y el obispo de la

de Cuba-América Central.

diócesis, conocieron la prisión. Con la

El buque “Covadonga” le pone en

expulsión de la Isla se vinieron abajo las

tierras cubanas después de un largo

esperanzas de un pueblo creyente y las

periplo de 20 días. Viajan con él nueve

ilusiones apostólicas de Lázaro.

compañeros más. El 20 de julio de

Todo fue muy rápido. Al amanecer del

1956 atraca el barco en el puerto de La
Habana y se enfrenta a una realidad
muy distinta a la que había vivido hasta
entonces. (…) Por diversas razones
este

último

periodo

de

educación

estuvo lejos de ser lo que esperó desde
el noviciado. Fue un tiempo duro, de
gran exigencia académica y vivencial,
difícil de soportar, pero que contribuiría
a consolidar los principios religiosos
que gobernaron el futuro de su ser y

2 de mayo fueron incautados todos los

actuar. Después de las incomodidades

centros educativos del País, incluidos los

iniciadas de alojamiento, al H. Pedro Luis

12 colegios y escuelas que los maristas

y compañeros les tocó estrenar el nuevo

teníamos allí. Los nuevos dueños se

edificio del Escolasticado San José.

constituyeron en amos de bienes y

El 17 de julio de 1958, al final del retiro

personas. El trato recibido fue diverso,

anual, recibe obediencia para iniciar el

según el talante de los agentes del

tan esperado apostolado. Camagüey,

régimen. El 13 de junio reunieron a todos

ciudad

ganaderos,

en Villa Marista, La Habana, y dos días

asentada en una fértil llanura en el

después partía todo el grupo (unos 85) a

centro de la Isla, recibe a nuestro

Estados Unidos. (…)

joven, que llega cargado de esperanzas

La incertidumbre de encontrarse en tierra

e ilusiones apostólicas. Tres cursos,

extraña, sin un futuro claro a la vista,

fecundos en trabajo y políticamente

no fue óbice para que menos de un mes

convulsos, fueron suficientes para que

después, el domingo, 9 de julio, Lázaro y

nuestro hermano desplegara toda su

sus compañeros de promoción sellasen su

energía entre los niños de Primaria y

consagración definitiva al Señor, con los

de

próceres

y
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votos perpetuos, en la capilla del Refugio
Hispano-católico,

de

Miami.

Tuvo

muchas dudas el grupo en el momento de
emitirlos, dadas las circunstancias, pero
la gracia de Dios triunfó sobre cualquier
zozobra humana.
En la tarde de ese mismo día, Lázaro y
cinco hermanos más, acompañados por
el Abad Richard Félix, emprendieron viaje
a Chicago donde les esperaban varios
monjes benedictinos para transportarlos
a su abadía de Benet Lake (Wisconsin).
Allí fueron acogidos con verdadero
sentido de fraternidad cristiana.
Alrededor de un año pasa nuestro
hermano en tierras estadounidenses,
sea en la Abadía, en Chicago o en el
campamento de Albuquerque, con los
niños y jóvenes llegados de Cuba. (…)
Su ficha de servicios a la obra marista es
amplia y variada. (…) Diríase que Lázaro
siempre ha estado listo para acudir allí
donde le necesitasen y ha dejado el buen
olor de la amistad por donde quiera que
ha pasado. El testimonio de numerosos
exalumnos suyos nos lo atestigua. Jaime
Gonzáles Suvillaga dice que “… siempre
estuvo

con

nosotros

enseñándonos

matemáticas y además comprendiendo
las energías de la juventud nuestra y
aconsejándonos como debía ser. Nunca
recibí castigo de su parte, siempre fue
buena persona”.

Un tal Osvaldo, de

El Salvador, escribe: “Gran Maestro
tuvimos la dicha de estar con él todo el
bachillerato. Exigente pero enseñaba
super bien y motivaba a los que lo veíamos
como un modelo a seguir.” Francisco
Quan Mansen se despide de su antiguo
mentor con estas palabras: “Gracias por
tus enseñanzas y amistad, Hno. Lázaro
52

Maroto. QEPD” Pedro Duch dice que el
hermano Lázaro ha sido “el mejor que
he tenido. Definitivamente una gran
pérdida”. Miembros de la promoción de
1976 destacan su “gran calidad como
profesor y su colaboración; siempre que
se le pidió algo nunca dijo que no”. Se
despiden de él con un “Adiós, Chele”. La
lista de testimonios podría seguir.
En el año 2005 pasó a la Residencia
Champagnat, de Guatemala, aquejado
por una salud cada vez más delicada.
En 2017 le recibió la provincia de
Compostela, en Burgos. (…) Trasladado
a la casa de retiro de Valladolid, el mal
fue progresando pese a la dura lucha de
nuestro enfermo por aferrarse a la vida.
El desenlace fatal ocurrió el 6 de octubre
de 2021, ocho días antes de cumplir los
83 años de vida. (…)
El hermano Juan Arconada, compañero
desde el Juniorado y administrador
provincial durante varios años ha sido
testigo cercano de muchas actuaciones
de Lázaro. Así se expresa sobre él: “Como
rasgo de su personalidad, lo que más me

H. Lázaro Maroto Cidad

llamó la atención fue su empeño en hacer

Lázaro: unificaba en su vida el “ora et

las cosas bien, sin escatimar esfuerzos.

labora” de los monjes. El autor de estas

Fueron muchos los años que sirvió como

líneas recuerda que, en una visita que

administrador de la comunidad y de las

hizo a Chichicastenango, sorprendió

obras, grandes y pequeñas. No era un

a nuestro hermano en el jardín de la

funcionario que realizaba su trabajo, era

casa descansando del trabajo manual

un hermano que sentía la misión como

mientras, allí mismo, entre flores y

algo personal, de la familia, de la que

herramientas, aprovechaba para rezar

se sentía uno de sus miembros. Nunca

una de las horas menores, Diurnal en

escatimaba esfuerzos ni tenía horarios

mano. Un antiguo hermano marista,

en su trabajo. Le vi sufrir porque, en

amigo

ocasiones, sentía que no se hacía buen

impresionado cuando le fue a buscar

uso de los bienes de la Provincia. Lázaro

al aeropuerto de Madrid y, al necesitar

era muy sensible y muy responsable, y

sustraer algo de la maleta, observó que

le gustaba que todos los demás lo fueran

encima de la ropa había colocado la

también”.

cruz de profesión perpetua. Por cierto,

De igual forma, el H. Ricardo Herrero,

en el momento de su profesión no hubo

compañero

cruz, había otras necesidades mayores

desde

el

Juniorado,

suyo,

quedó

gratamente

lo

que atender. Un monje benedictino, al

hermano.

observar que los tres más jóvenes no

Compartieron muchos momentos en la

teníamos la cruz que lucían en el pecho

vida, tanto gratificantes como difíciles,

los otros tres mayores, viajó a Chicago

y en muchos de ellos ha sido testigo de

y adquirió tres muy parecidas a las de

la inquietud de su corazón para superar

profesión; regaló una a Lázaro y otra a

los momentos más oscuros, así como

cada uno de los compañeros que llegamos

disfrutar de los tiempos de regocijo

con él a la Abadía de Benet Lake. (…)

espiritual y expansión comunitaria. (…)

Gracias, Lázaro, por el testimonio de

Un gran amigo de Lázaro y compañero

tu vida. Te presentaste ante el Señor

de

pacificado

manifiesta

su

expresado

sobre

comunidad

coincidencia

en

nuestro

aquel

con

momento,

y

dispuesto,

esperando

narra la valentía que demostró siendo

tranquilo el final, según tu propia

administrador del Liceo Salvadoreño,

confesión. Lo hiciste con el aval de una

cuando un miembro de la guerrilla

cosecha lograda durante largos años de

--que azotaba el País en esa época--, le

fidelidad, aunque bien sabemos que el

conminó a que contribuyera a la causa

tiempo vivido no es el baremo con que

que defendía y lo hizo amenazándole con

se mide la disposición de la conciencia.

una pistola en su propia oficina. Lejos de

Porque tuviste un corazón humilde,

amedrentarse, nuestro hermano se las

generoso, delicado y supiste amar,

arregló para que el asaltante se fuera sin

encontraste el camino de la verdad y

haber conseguido su objetivo. (…)

hallaste el tesoro escondido del que

Lo que leemos en las biografías de los

nos habla el Evangelio.

santos lo podemos decir también de

arrebatará.

Y nadie te lo
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H. Blas Gutiérrez

1931-2021

El H. Blas Gutiérrez ha fallecido en León
el día 6 de octubre de 2021 a los 90 años
de edad y 72 de Profesión Religiosa.
El H. Blas nació en Velilla de la Reina
(León) el 3 de febrero de 1931. Ingresó en el
Juniorado de Tui en 1943 y allí realizó
el Noviciado en 1948, sus Primeros
Votos en 1949 y la Profesión Perpetua
en 1954.
A partir de ahí, ejerció su actividad
apostólica

en

Palencia,

Oviedo,

Plasencia, La Coruña, León (San José),
Orense, Madrid (RUM), Lugo, Tui, Vigo y
Residencia Champagnat de León.
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H. Blas Gutiérrez Fernández

Una larga vida de
entrega y de servicio a
niños y jóvenes ”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Larga vida de entrega y servicio
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.

Queridos familiares, Hermanos y

fuerzas le iban abandonando. Y

amigos,

en estas últimas semanas llenas
aquí

de complicaciones para todos en

para celebrar la Eucaristía, y

la casa, por los casos positivos

proclamar nuestra fe en Cristo

del COVID y los confinamientos,

resucitado. El Cristo en quien

se añadió a sus problemas de

Blas puso su confianza y su fe.

salud, un fallo en la función renal

El Cristo por quien Blas dedicó

que los médicos no pudieron

toda su vida a servir a los demás,

reestablecer. En la madrugada

especialmente a través de la

de ayer, 6 de octubre, nuestro

educación. El Cristo a quien Blas

hermano Blas, descansaba en los

descubrió como hermano, y por

brazos del Padre.

el cual él quiso hacerse hermano

Blas fue y es marista, y su

para todos.

historia ha ido muy vinculada

Nuestro hermano Blas se nos ha

a su vocación: nació en Velilla

ido tras una larga vida de entrega

de la Reina (Provincia de León),

y de servicio a niños y jóvenes

hizo su juniorado y noviciado

y, aunque el dolor y la tristeza

en Tui en los difíciles años de

llegan a nuestros corazones,

la posguerra. Fue profesor en

hemos

la

Palencia, Plasencia, La Coruña,

serenidad con que Blas ha vivido

León, en Ourense y Oviedo. Y

estos últimos años cuando las

después de unos años de estudios

Nos
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reunimos

sido

hoy

testigos

de

H. Blas Gutiérrez Fernández

en Madrid fue destinado a La

y preocupado por ofrecer una

Coruña de nuevo y a Lugo, y en

buena formación académica y

1978 comenzó una larga etapa

cristiana.

en Oviedo como profesor que

2.La imagen de Nuestra Señora

compaginó con jefe de estudios

de

o administrador en algunos

nuestro

Padre

años. Allí se jubiló en 1999 y en

presentó

su

2003 fue destinado a Tui, donde

que iba a ser la Sociedad de

estuvo hasta 2014, año que vino

María y se comprometió en

a esta residencia. No ha sido un

la evangelización de niños y

hermano de muchas palabras,

jóvenes. Que María acoja en su

pero su corazón ha seguido

regazo a nuestro H. Blas, que

unido a sus años en Oviedo y a los

ha seguido esta misión que

buenos años de entrega a la clase

comenzó Marcelino.

que allí vivió.

Mil gracias, querido H. Blas.

Junto al féretro, queremos situar

Contigo y como tú cantamos

dos pequeños objetos que quieren

hoy, que el Señor “Resucitó” y

mostrar aspectos importantes de

con él te unes a la vida. Y también

su vida como marista.

nos hacemos eco de la lectura del

1.Una chasca, como recuerdo

Evangelio que nos recuerda la

de todos los momentos de

insistencia del amigo que llama:

Fourviére.

Ante

la

que

Champagnat

misión

en

la

entrega a los alumnos en la clase
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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 esta Comunidad
Marista Champagnat de León
y de toda la Provincia Marista
Compostela.
Gracias,

especialmente,

a

quienes más habéis querido

“Pedid y se os
dará, buscad y
encontraréis,
llamad y se os
abrirá, dice el
Señor”.
Que como el H. Blas, sepamos
continuar esta búsqueda de Dios
en las cosas de la vida.
Pues

así,

con

la

esperanza

de despedir a un Hermano
de corazón, y a un servidor,
comenzamos
celebración

nuestra
confiando

en

el

Señor. Y cantamos, con nuestro
Hermano, “Resucitó”; Al igual
que resucitó a Jesús, resucitará
con él al H. Blas. insondable de
la vida para siempre.
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y expresado cariño a Blas
durante su vida, al personal y
Hermanos de esta comunidad
que le atendieron, y a cuantos
le habéis acompañado en los
diversos momentos de su vida.
Ahora vamos a despedirle,
pero que quede, en todos
nosotros,

ese

recuerdo

del

hombre sencillo y fraterno, 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
gracias.

caminar.

Muchas

H. Blas Gutiérrez Fernández

Homilía del funeral
P. Antonio Martínez, claretiano.
Hoy, día de la Virgen del
Rosario.

Bonito

día

para

despedir al Hno. Blas. De la
mano de la Buena Madre le
será fácil encontrar su sitio en
la comunidad de los santos.
Bonito día para desgranar
las cuentas de su vida y de
la nuestra, para contrastar
actitudes y aprender a vivir
como hijos y hermanos de la
mano de María..
Hoy, día de su advocación del
Rosario, bonito día también
para contemplar misterios:
los de la vida de Jesús, los de
la vida de María, ese misterio
insondable del tiempo que en
una carrera fugaz nos lleva
hasta la muerte, hasta la Vida.
Desde

la

cima

de

esta

carrera consumada del Hno.
Blas
el

podemos

misterio

contemplar

gozoso

de

su

nacimiento en Velilla de la
Reina y los demás misterios
gozosos, dolorosos y de gloria
de su nonagenaria vida.
Día para sumergirse en la
contemplación

del

tiempo

viendo cómo se acerca la
muerte tan callando.
El Hno. Blas acaba de completar
su misterio de dolor, el de sus
últimos meses de enfermedad
y el de su agonía en el hospital
Monte S. Isidro que le ha
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conducido a vivir su definitivo

Pero en este rosario de la vida,

misterio de gozo y gloria junto

no todo es gozo como en el

a Jesús Resucitado.

nacimiento o en su primera

En este arco iris de sus

profesión. La vida sale a la

noventa años el Hno. Blas ha

cita con sus misterios de

ido cincelando esa imagen

dolor. Cada uno conocemos y

del

el

experimentamos los nuestros.

modelo de su Maestro Jesús

No hay vida sin amor y no

de Nazaret y del Fundador de

hay amor sin dolor. El Hno.

vuestro Instituto, S. Marcelino

Blas nos desgranaría hoy, las

Champagnat.

cuentas de sus días grises,

En este discurrir del rosario de

de

su vida destaca un momento

de las cruces que depara el

clave: el de su ingreso y

seguimiento de Cristo y de esa

primera profesión en Tuy.

cruz del deterioro físico y del

Dios

amor

según

sus

momentos

duros,

agotamiento de la vida.
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Desde entonces, el amor y el

Así es la vida y así se forja la

ejemplo de María la Buena

grandeza de la fidelidad a una

Madre han ido conduciendo su

vocación, a un carisma, a una

vida y su afán por responder al

tarea y a un coronamiento de

reto del Dios Creador con su

los días.

“creced y multiplicaos” del

Como

Génesis.

cuántas veces le habrá tocado

todos

nosotros,

H. Blas Gutiérrez Fernández

acercarse al Corazón de María

creyente empeñado en seguir

para mirarse en el espejo de

las huellas del Resucitado por

su Fe y aprender de su vida

el camino difícil de la cruz

callada, de su fortaleza al pie

que conduce a ese misterio

de la cruz y de su esperanza

insondable de la vida para

en el momento frustrante

siempre.

de recoger en sus brazos el

Que la Virgen del Rosario le

cuerpo muerto de su hijo.

haya acogido en sus brazos de

Hoy, queridos hermanos, las

Madre y le haya conducido al

campanas del cielo tocan a

abrazo feliz con su Hijo. Amén.

gloria. Por la senda de una vida
larga, el Hno. Blas ha llegado
a la empinada cumbre de su
consumación.
En el cielo de la Iglesia y de
la familia marista, resuenan,
también, campanas de gloria
por una vida realizada desde
la sencillez y la entrega, desde

“Una vida
realizada desde
la sencillez y la
entrega”

la aceptación del plan de Dios
y desde la liturgia del corazón
convertido en altar sacrificial
de su vida, de sus sueños, de
sus amores, de sus ideales
con sabor a carisma del P.
Champagnat.
Que

esta

vida

consumada

sea para todos aguijón y
aliento en vuestros esfuerzos
por responder a Dios, por
servir a la causa de su Reino,
la

CONSTRUCCIÓN

DEL

HOMBRE TOTAL
Y que este alborear a la vida en
el cielo nos sirva de impulso
para hacer de cada jornada
una peripecia del corazón
empeñado en sembrar amor
como el mejor de los presagios
para una cosecha de gloria y
felicidad. Es el destino de todo
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H. Francisco José
Castellanos
1933-2021

El H. Francisco Castellanos ha fallecido
en León el día 8 de octubre de 2021 a los
88 años de edad y 69 de Profesión Religiosa.
El H. Francisco nació en Valdevimbre (León) el
6 de octubre de 1933. Ingresó en el Juniorado de
Tui en 1946, realizó el noviciado en Bairo (Italia)
en 1951, donde hizo sus primeros votos en 1952.
Hizo su profesión perpetua en Kobe (Japón) en
1957, y el voto de estabilidad en León en 2002.
Ejerció su actividad apostólica en Poughkeepsie,
Tokio, Kōbé, Kumamoto, Nueva York, Chicago,
La Coruña, Roma, Vigo, León (Champagnat y San
José), Madrid-Xaudaró, Segovia y Oviedo.
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H. Francisco José Castellanos Rodríguez

Dios le concedió el
espíritu de sabiduría y
prudencia”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Ya vivía la disponibilidad global
Las palabras de Despedida del Hermano Provincial en el funeral
Queridos Celebrantes, Familiares,

llevaba una vida tranquila

Hermanos,

todos,

participando activamente en

bienvenidos a esta celebración.

los momentos comunitarios.

Como

El dar positivo en COVID y

Amigos

pueblo

que

camina,

en esta mañana nos reúne la

quedarse

fe en el Resucitado. Esa es la

habitación

verdadera sabiduría, la de la

fuerte desorientación y se

cruz y la resurrección que da

fue complicando su estado

sentido a la vida y a la muerte.

de salud. Cuando le visitó la

Porque Cristo ha resucitado,

doctora recomendó su ingreso

estamos hoy aquí. Y en torno

inmediato en el hospital. Y

a Cristo, nos convoca también

allí los médicos intentaron

la vida entregada de nuestro

distintas terapias, pero su

H. Francisco, un creyente,

organismo no respondía a

un

hermano

ellas. Después de varios días en

marista. Hoy contemplamos,

UCI, fallecía nuestro hermano

agradecemos y celebramos su

Francisco en la tarde del día 8

vida fecunda, que acaba una

de octubre. Descanse en paz,

etapa, pero que sigue teniendo

en la bondad de Dios Padre.

sentido y sigue dando luz.

Nuestro H. Paco Castellanos

El H. Paco Castellanos llegó a

fue un hombre al que Dios

esta casa en octubre de 2018.

concedió

Y a pesar de sus dolencias,

sabiduría y prudencia como

64

testigo,

un

confinado
le

el

en

produjo

espíritu

su
una

de

Con su hermano
Miguel
El día de su salida
para América
En EEUU

H. Francisco José Castellanos Rodríguez

dirá la primera lectura de

Roma como traductor, dado

la Eucaristía. “Me propuse

su amplio conocimiento de

tenerla

idiomas. En octubre de 2018

por

luz,

resplandor

no

ocaso”.

Y

esta

iluminó

su

cuyo

conoce

vida

el

sabiduría
marista,

pidió venir a esta comunidad
del

Champagnat

de

León,

donde ha pasado los últimos

extendida por el ancho mundo.

años de su vida.

El H. Francisco Castellanos

Su dedicación y entrega en la

había nacido en Valdevimbre,

misión marista, su espíritu de

en 1933; hizo su formación en

disponibilidad y de servicio,

Tui, Grugliasco, noviciado en

marcaron su vida marista y le

Bairo (Italia), escolasticado

llevaron a muchos lugares del

en Poughkeepsie (EEUU) y la

mundo donde hizo realidad las

profesión perpetua en Kobe

palabras de Marcelino: Dar a

(Japón).

años

conocer a Jesucristo y hacerlo

50, el H. Francisco ya vivía la

amar, ese es el fin de nuestro

actual llamada del Capítulo

Instituto.

General a la disponibilidad

Podríamos

global en el mundo marista.

aspectos de su vida, pero quiero

Hasta los años 70 se entregó a

quedarme sobre todo con estas

la misión marista en Japón. De

tres facetas: destacamos en él

allí regresó unos años a Nueva

su disponibilidad global, para

York y Chicago, y en los años

aceptar la misión marista que

80 regresó a España y estuvo

fuese necesaria y en el país que

destinado en La Coruña, Vigo,

se le pidiese atender. Muchos

León San José, Madrid, Segovia

años después, recordaba sus

y Oviedo. También apoyó a

años en Japón, y ayudado por

la administración general en

alguna emisora de radio seguía

En

aquellos

contar

varios

En Japón
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Japón

practicando el idioma que le

encomendamos a María, la

traía tan buenos recuerdos y

Buena Madre para que pueda

muchos rostros.

unirse a todos los hermanos

(un hermano pone sobre el

que nos han precedido.

féretro una flor)

(un hermano pone sobre el

Quiero recordar su deseo de

féretro una flor)

continuar trabajando en los

Con él y a su lado celebramos

años de jubilado ayudando a

la Eucaristía con esa confianza

otros en la comprensión de los

que movió toda su vida, y que

idiomas como traductor en las

ahora cantamos: que como

reuniones y con documentos

hijo de Dios, y al lado de

escritos.

Jesús, está llamado a vivir la

Hace

pocos

años

desde la Provincia de Europa
centro Oeste le pidieron la
traducción de un libro de
historia de los hermanos y,
después

de

terminarlo,

le

invitaron a visitar esos lugares
de la Provincia.
(un hermano pone sobre el
féretro una flor)
Y, su amor por lo marista:
en sus años de superior y
administrador
servicio

de

atento
los

y

al

hermanos

para que las noticias maristas
llegasen
66

a

todos.

Hoy

le

Resurrección.

H. Francisco José Castellanos Rodríguez

D.E.P Francisco Castellanos
José A. Travesí
Damos nuestra despedida
a otro querido paisano,
a Francisco Castellanos
que se ha ido de esta vida.
Hoy ha sido tu partida,
es el mal de los humanos,
algo siempre muy cercano
que a veces se nos olvida.
Y con cariño y consuelo
y un sincero hasta la vista
ya que pronto nos veremos.
Cuídanos desde el cielo
querido Paco el Marista
y ayúdanos a ser buenos.
Valdevimbre, 9 de octubre de
2021

Con antiguos alumnos de Japón.
Con una familia de Japón.
Con el Hermano Seán Sammon, Superior General.
Emisión del voto de estabilidad en León.
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Un hombre audaz y valiente
P. Jesús Pastor Gil, claretiano. Homilía del funeral
tantos y tantas que han sufrido
las

consecuencias

de

esta

dolorosa e ingrata pandemia
que ha asolado a nuestro
mundo. Gracias, Señor, por la
vida de este discípulo fiel que
te dijo sí a tu llamada.
Es una hermosa coincidencia
que en la despedida del Hº
Francisco, el Evangelio nos
permita introducirnos en la
casa paterna de la familia
Estimados familiares del H.

Castellanos Rodríguez. Algo

Francisco.

Acompañamos

pasaba en ese hogar que Jesús

en especial oración a sus

se tomó la libertad de hacerse

hermanos también Maristas

presente y mirar con cariño

H. Primitivo y H. Remigio.

a sus moradores. Recreando

Querida comunidad Marista.

la

De nuevo nos toca despedir

Palabra escuchada, Francisco,

a un religioso de vuestra

Primitivo

comunidad a solamente dos

tuvieron miedo, como el joven

días. Me atrevería a deciros

del Evangelio, al proyecto que

que os están tocando tiempos

Jesús les estaba mostrando. Ni

recios.

ellos se dieron media vuelta

Siempre los momentos de la

y se alejaron del Maestro; ni

muerte son

tremendamente

Jesús se quedó triste por su

dolorosos.

Y

vez

partida. Tres, no uno solo,

gozosos

salieron de casa a cosechar

desde la Pascua cristiana que

en los campos del mundo

hoy

celebramos.

nuevos hijos y amigos de Dios.

Quiero decir: hoy celebramos

Yo creo que comprendieron

la Pascua del H. Francisco. Su

en ciernes las palabras de

paso definitivo a la Vida con

Jesús: “ os aseguro que quien

el Señor Resucitado. Pasando

deje

sí por la cruz como su Divino

hermanas, o madre o padre, o

Maestro y en solidaridad con

hijos o tierras, por mí y por el

profundamente
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domingo

a

la

imaginación,

casa,

y

o

desde

Remigio

hermanos

la
no

o

H. Francisco José Castellanos Rodríguez

evangelio recibirán cien veces
más…
Desde

la

escuela

y

en

comunidad con otros valientes
discípulos

el

emprendió
palabras

H.

la

de

Francisco

carrera

San

,en

Pablo,

a

trabajar por el Reino de Dios.
No para conseguir un trofeo
que se oxida o se marchita,
sino en busca de trofeos,
como los de Jesús, trofeos de
humanidad. Tratar de hacer
de este mundo tan amado y
querido por Dios un mundo
mejor.

En

el

camino

fue

conociendo de cerca la audacia
de San Marcelino, colaborador
de

Cristo

y

fundador

del

proyecto Marista: educar a
niños y jóvenes y poner así
las bases de un mundo nuevo.
Tarea ardua y difícil. Como
bien sabemos todos. Pero es
la utopía la que nos llena de
esperanza porque contamos
con la fuerza que viene de lo
alto.
Tres ideas me vienen a la
mente como final de mis
palabras:

“Francisco
fue fiel.
Obediente y
audaz.”

Fue fiel. Sus ochenta y ocho
años de vida y 66 de religioso
dan
su

prueba
vocación

de

ello.

Amó

porque

amó

a su Maestro. Como buen
Marista amó a María y se dejó
acompañar por Ella.
Obediente. Cuando se ingresa
a una comunidad religiosa se
firma un cheque en blanco.
Se pone en manos de quienes
serán sus superiores. Quién
le iba a decir que un joven de
un pequeño pueblo de León
sería un trotamundos ( en el
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buen sentido de la palabra)

especial, sencilla, con nuestras

y un buen colaborador de la

palabras, por las familias que

Congregación en educación y

han sufrido la Pandemia de

en servicios administrativos!

cerca. Que Dios los conforte

Audaz y valiente. No son

y aliente en su sufrimiento,

muchos los que se arriesgan

para que, a pesar del dolor, no

a

actividad

pierdan la esperanza en que

apostólica en lugares y culturas

se reunirán con su familiar en

que te obligan a trasplantarte

el cielo y pidámosle también

y a asumir culturas, idiomas y

por nosotros, para que los

cosmovisiones como las que él

sepamos acompañar en estos

emprendió.

momentos de sufrimiento y de

Ante la muerte del H.Francisco

vacío y sintamos cerca a Dios,

a la familia y a los Hermanos

para que lo reconozcamos

Maristas les recuerdo lo que

como “Dios de vivos”.

ejercer

una

ya sabéis: Dios está a nuestro
lado en los momentos de
dolor y sufrimiento para que
no perdamos la esperanza.
Tengamos, hoy, una oración
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H. Francisco José Castellanos Rodríguez
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H. Faustino Ampudia
1929-2021

El H. Faustino Ampudia ha fallecido en
León el día 11 de octubre de 2021 a los 92
años

de edad y 73 de Profesión Religiosa.

El H. Faustino nació en Villamartín de Don
Sancho (León) el 14 de enero de 1929. Ingresó en
el Juniorado de Carrión de los Condes en 1940.
Realizó el noviciado en Anzacate (AltagraciaArgentina) donde emitió sus primeros votos en
1947. Hizo la Profesión Perpetua en Mar del Plata
(Argentina) en 1953.
A partir de ahí ejerció su actividad apostólica en
Argentina (San Rafael, Mar del Plata, La Plata, San
Francisco, Buenos Aires –Manuel Belgrano, Mac
Nab Bernal, Sagrada Familia-, Morón y Lobos), y
en España en La Coruña, Tui y en León (Residencia
Champagnat).
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H. Faustino Ampudia Oveja

Una vida plena de
entrega y fraternidad.”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Intensa vida marista
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
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Queridos Familiares, Hermanos,

mal, pues no respondía a

Amigos todos, bienvenidos a

lo que se le decía y parecía

esta celebración.

muy débil. Con la visita del

Nos reunimos en esta capilla,

doctor y el tratamiento que

por

una

le dieron, mejoró un poco,

semana, para despedir a un

y al día siguiente parecía

hermano,

que

tercera

vez

para

en

celebrar

la

se
el

encontraba
mediodía

Pasión y la Resurrección del

En

Señor Jesús. Y lo hacemos

con el corazón débil y con

convocados por la vida de

complicaciones en la salud,

nuestro H. Faustino, que se

el H. Faustino partía hacia la

ha asociado definitivamente a

casa del padre.

este misterio pascual. Como él,

La vida y la muerte son así,

y en Cristo, todos morimos y

misterio y sorpresa. Y, a la

resucitamos, y todos estamos

vez, qué consolador morir

llamados a la Vida.

en paz, rodeado de cuidados,

Hace unos días, me comentaba

querido…;

el superior de la comunidad

morir en la familia de María,

que el H. Faustino estaba

decía nuestro Fundador san

qué

de

mejor.
ayer,

consolador

H. Faustino Ampudia Oveja

Marcelino; y qué consolador,

comunidad del Champagnat

aún más, vivir en esta familia

de León.

y tener una vida plena de

En

entrega y fraternidad.

encontramos

Nuestro

H.

Faustino

ha

que

la

Palabra

nos

de

dos

inspiran

Dios
frases

en

esta

vivido con intensidad su vida

celebración y que recogen esta

marista. Nació en Villamartín

larga vida de Misión marista

de Don Sancho, León, en

de nuestro Hermano Faustino:

1929. Comenzó su formación

1.La respuesta a la Palabra de

marista en Carrión de los

Dios nos expresa la intención

Condes en 1940, desde allí

del salmista: .

partió para Argentina, para
seguir

el

postulantado

y

noviciado. Hizo sus primeros
votos

en

Anzacate

y

la

profesión perpetua en Mar
del Plata. Fue profesor en
San Rafael, La Plata, Morón,
Buenos Aires y Rector del
Instituto diocesano de Lobos
desde 1970 hasta 1988, año en

“habitar en
la casa del
Señor por los
días de mi
vida”

que vino a La Coruña. Después
llegaron otros destinos como

Como

hijos

Madrid, Tui y en 2013 esta

podamos

de

sentir

Dios,

que

en

todo
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momento que estamos en la

Colocamos, también, en el

casa de Dios, en nuestro hogar.

féretro la Palabra de Dios, que

Que sintamos el mundo como

el H. Faustino se comprometió

una casa común a cuidar, y

a llevar a la vida en el seno de

que construyamos hogar con

la familia de María. También

quienes están a nuestro lado.

nosotros

Colocamos junto al féretro

interpelados cada día por la

esta

simboliza

Palabra de Dios. Que vivamos

nuestra fraternidad y familia,

atentos a ella y a cada persona

y recuerdo del hogar de Dios

que

Padre que ha acogido ya a

sepamos dar respuestas como

nuestro hermano Faustino.

María.

2.Jesús

Hoy, en el día de la Virgen

casa

en

que

el

Evangelio

vive

nos

con

sentimos

nosotros,

recuerda a los que proclaman

del

alabanzas a su Madre, que la

esta Eucaristía en la que

grandeza y valentía de María

despedimos temporalmente al

fue:

Hermano, pero sobre todo le

“Escuchar
la palabra
de Dios y
cumplirla”

dejamos en el regazo de la que

Pilar,

celebramos

es Reina y madre de todos. Ella
nos llevará a Jesús resucitado,
nuestra herencia, como está
llevando ahora mismo de la
mano a Faustino. Nosotros así
lo expresamos en torno al Pan
y la Palabra, cantando juntos,
y renovando nuestro sentido
de

familia,

de

comunidad

marista, de creyentes.
Con el H. Blas
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Acción de gracias:
Como hemos celebrado en esta

el

Eucaristía, la vida y la muerte

compañeros

tienen sentido nuevo si las

Gracias a todos, en nombre de

entendemos desde la entrega

la familia y la comunidad, por

y desde la fe. Y María, nuestra

vuestra presencia y oración.

querida Virgen del Pilar, es

Gracias a los Hermanos de

compañera en este recorrido

esta Comunidad Champagnat

vital. Por eso, en este momento

y al personal médico, auxiliar

de

gracias,

y de servicio, que habéis

volvemos a la Madre Buena

acompañado y cuidado al H.

nuestra mirada para reconocer

Faustino en los últimos años.

su cuidado y atenciones en el

Gracias a todos y que, con

itinerario vital de nuestro H.

san Marcelino y santa María,

Faustino. Gracias, Madre, por

sigamos

acompañarle y cuidarle hasta

anunciando nuestra herencia:

el final:

Cristo glorioso y resucitado,

Y

la

a

acción

nuestra

de

gratitud

a

agradecimiento
de

a

los

camino.

compartiendo

y

que da sentido a nuestro vivir.

María y al Padre, unimos
77

Compostela

Un misionero en salida
P. Jesús Pastor Gil. Homilía del funeral.
Querida familia Marista. Estimados

el H. Faustino, discípulo de Jesús Maestro

familiares y amigos del H. Faustino.

y Amigo de María desempeñó en los 73

La celebración de la Eucaristía en esta

años de profesión.

tarde de fiesta mariana nos permite

Nos dice San Pablo: Ninguno de nosotros

mitigar el dolor y

la tristeza de la

vive para sí mismo y ninguno muere para sí

pérdida de un nuevo hermano de esta

mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor;

comunidad y de un ser querido de su

si morimos, morimos para el Señor; en la

familia: H. Faustino.

vida y en la muerte somos del Señor (Rom
la

14, 7-8). Estas palabras del apóstol San

comunidad asistencial le recordamos

Pablo cobran su más profundo significado

ayer en la Eucaristía y os hacen llegar

para nuestro hermano.

sus sinceras condolencias…

muerte resulta siempre dolorosa y nos

Cuando me toca presidir las exequias de

sume en la angustia y en la conciencia de

un religioso la primera palabra que me

nuestra limitación. Pero a la vez nos ayuda

viene a la mente es la Fidelidad.

a todos a reconocer que estamos de paso

Fidelidad a la vocación, entre las luces

y llegará el momento de feliz reencuentro

y sombras propias de nuestra condición

con el Amado… Y cito a Santa Teresa:

humana…. Pero fiel a la llamada de Dios.

“Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero

Ante todo lo que nos convoca hoy el H.

que muero porque no muero”

Faustino es a celebrar el triunfo de Cristo

La primera lectura y el Evangelio que

Resucitado, vencedor de la muerte, en

acabamos de escuchar nos ayudan a

su propia persona y en el ministerio que

comprender estas palabras: que el camino

Mis
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hermanos

claretianos

de

En realidad, la

H. Faustino Ampudia Oveja

del cristiano es un camino de gloria

despidiendo a una persona que desde el

vivida anticipadamente en esperanza,

bautismo recibió la semilla de la Vida,

siendo amigos y hermanos de Jesucristo.

como mayúscula, e intentó seguir el

Tratando de ser todo de Dios y todo de los

camino de la santidad. No me cabe duda

hombres. La Virgen también fue toda de

que al ofrecerse a los superiores para ir a

Dios y toda de los hombres. Ella recibió

aquellos lugares en donde se le necesitaba

la alabanza de Dios:

Dichosa tú que

se unía a Cristo en el dolor, la confianza

hiciste vida la Palabra escuchada antes

y la alegría como testigo y misionero en

de ser fecundada.

las escuelas, convencido de que eso era lo

Y en los Hechos de

los Apóstoles vemos que acompañó a los

que Dios quería para él.

primeros misioneros en el cenáculo. No

Pedimos a la Santísima Virgen María,

nos extraña que la piedad popular venere

bajo la advocación del Pilar, que como

la Columna en el Santuario de Zaragoza

H. Marista llevaba muy arraigada en su

que simboliza la maternal presencia de

corazón lo acompañe ante la presencia

María acompañando al apóstol en sus

de Dios para que le conceda el gozo pleno

correrías apostólicas y ahora a todos

y la paz perpetua tras haber sido fiel

y todas los que buscamos en Ella la

servidor del Evangelio y un gran maestro

fortaleza y la ternura cuando nos acosan

de acuerdo para los niños y jóvenes según

las dificultades y problemas, María ahí se

el carisma que heredó de San Marcelino.

hace presente.

H. Faustino descansa en paz e intercede

El H. Faustino fue fiel. Desde muy joven

por nosotros. Amén.

emprendió rumbo al extranjero a ejercer
su vocación apostólica. Un “misionero en
salida” que recorrió un variado territorio
argentino como maestro y educador
propio de su carisma Marista. Lo avalan
sus 73 años de consagrado. Hoy estamos
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H. Jesús Pérez

1929-2021

El H. Jesús Pérez Álvarez ha fallecido en
León el día 31 de octubre de 2021 a los 92
años de edad y 75 de Profesión Religiosa.
El H. Jesús nació en Villazanzo de
Valderaduey (León) el 15 de enero de 1929.
Ingresó en el Juniorado de Carrión de los
Condes en 1940. Realizó el noviciado en
Pontós en 1945 y allí hizo sus primeros
Votos en 1946. Su Profesión Perpetua fue
en Cienfuegos (Cuba) en 1951.
A partir de ahí, ejerció su actividad apostólica
en CUBA: Cienfuegos, Santa Clara, Academis
Habana y Ciego de Ávila. EL SALVADOR: Santa
Ana. GUATEMALA: RUM. ESPAÑA: Carrión de
los Condes, Miranda de Ebro, Segovia, Burgos y
Residencia Champagnat de León.
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H. Jesús Pérez Álvarez

Celebrar su vida
generosa, dinámica, llena
de actividad y pasión”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Un hermano lleno de valores
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
su familia y seres queridos.
En este último año se fue
debilitando y se encontraba
más desorientado y nervioso.
En las últimas semanas ya
no reconocía a los hermanos.
Y fallecía, en la madrugada
de ayer, para descansar en el
regazo del Padre.
Hoy quiero recordar al H.
Jesús en sus años de vitalidad
Queridos familiares del H.

y

Jesús,

maristas,

su misión marista en Cuba.

amigos, sed todos bienvenidos.

Y celebrar su vida generosa,

En el día de Todos los Santos,

dinámica, llena de actividad

nos reunimos en esta capilla

y pasión. El H. Jesús era un

para

misterio

Hermano Marista lleno de

la muerte y la vida. Nos

valores: su devoción mariana,

convoca aquí nuestra fe en la

su sentido profundo de la

resurrección de Jesucristo, y

misión educativa, son valores

la vida entregada de nuestro

que han llenado de pleno

querido H. Jesús que se ha

sentido su vida.

Hermanos

celebrar

el

de

entrega

comenzando

unido ya plenamente a él. Así
ha querido hacerlo él en toda
su vida como religioso y ahora
lo ha alcanzado plenamente.
Llevaba en esta casa desde
2009. Mantenía comunicación
escrita con antiguos alumnos,
amigos y familiares, y le
gustaba

enviarles

pensamiento

algún

edificante

o

una postal. Se mantenía muy
activo en estos quehaceres y
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las veces que hablaba con él

Nuestro

en su habitación, le gustaba

Pérez nació en Villazanzo de

enseñarme las fotografías de

Valderaduey, León en 1929.

Hermano

Jesús

H. Jesús Pérez Álvarez

Tras su formación marista en

también queremos evocar ocho

Carrión de los Condes y Pontós,

bienaventuranzas, para expresar y

llegó su tarea de educador en

gratitud por la vida de Jesús Pérez.

Cuba donde estuvo doce años

01. La entrega continua a sus

de 1947 a 1959. Fueron años

alumnos en la clase, y

de mucha entrega y mucha

su gran
espíritu
educador
expresado en
mil tareas

relación

con

los

alumnos.

Muchos años después estos
antiguos

alumnos

que

estaban asociados en Miami le
invitaban en sus encuentros de
aniversario. Cuando dejó Cuba,
regresó tres años de profesor a
Carrión, después fue unos años
de profesor por Centroamérica
y en 1969 vino a Carrión de los
Condes de profesor y estuvo
hasta 1992. Fue la etapa más
larga de su vida, apoyando en
la formación de los juniores.
Un curso en Miranda de Ebro,
y después catorce años en
Segovia del 1993 a 2007. Dos
años en Burgos y en 2009 vino
a esta casa para ser atendido y
cuidado.

02.Su sentido práctico y de buen
docente

manifestado

en

sus

clases, adaptado a los alumnos.
03.Su presencia continuada en
los patios, 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 cariño con los antiguos
alumnos y el mantener la amistad
después de muchos años.
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

trabajador

y

de
sencillo,

hombre
como

quería el Padre Champagnat.
Rasgos de bienaventuranza, ocho
El

Evangelio

de

las

Bienaventuranzas, de la misa
de hoy, nos recuerda quiénes
son los predilectos de Dios. Hoy

valores,… y toda una forma de
vida de los maristas de siempre,
que ojalá conservemos y sigamos
haciendo nuestra hoy. Valores
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que hablan de donación, y que

familia, de esta comunidad

nos quedan como un recuerdo

marista

vivo del H. Jesús.

León y de toda la Provincia

Por

todo

ello,

amigos,

“Champagnat”

de

Marista Compostela.

familiares, Hermanos, aunque

Muchas gracias a cuantos,

la pérdida de Jesús nos duela,

especialmente,

que su recuerdo nos estimule

queréis al H. Jesús. Gracias a los

a vivir nosotros también esos

Hermanos de esta Comunidad

valores. Y mantener vivo ese

a la que pertenecía: Gracias

estilo de vida que hoy también

al personal médico, auxiliar

necesitan nuestras familias

y de servicio de esta casa que

y

tanto y tan bien le ha atendido.

comunidades,

nuestros

colegios y nuestros alumnos.

quisisteis

y

Gracias a nuestro Celebrante.
A buen seguro que el H. Jesús,
también nos agradece tantas
muestras de afecto y amistad,
desde su abrazo con Dios.
Pues que el Dios de la Vida,
siga

iluminando

nuestros

caminos. Que confiemos en su
luz guiadora y en sus signos de
amor a lo largo de las sendas
de la vida. Y que descubramos
Celebremos la vida de Jesús

cuándo y cómo nos habla

y sintamos, como dice el

a través de personas como

canto inicial, que se une a la

nuestro hermano Jesús, de su

resurrección de Jesús. Que

servicio, de su entrega, de su

como Todos los Santos que

fe. Seguros de que Dios y la

hoy celebramos, Jesús goza

Madre Buena, no nos dejan de

de la dicha de encontrarse

su mano.

definitivamente

entre

los

brazos de Dios Padre y de
María, nuestra Buena Madre.
Acción de gracias:
Al concluir nuestra Eucaristía,
una palabra de gratitud a
todos… y especialmente a Dios.
Gracias

a

cuantos

habéis

participado en esta celebración
de vida, en nombre de la
84

H. Jesús Pérez Álvarez

Gracias
Testimonio del Hno. Jesús Pérez Álvarez
desde la corta edad de los cinco
años tuve la decisión firme de ir
a los Maristas de Carrión y así
se lo exponía a mis compañeros
de escuela los cuales siempre
respetaron mi decisión.
Pido perdón de todo corazón a
Dios por las muchas veces que
le he ofendido y gracias porque
Doy gracias a Dios porque me ha

siempre me ha perdonado.

creado y me ha hecho hijo suyo.

Pido perdón a mis Hermanos

Doy gracias a Dios por haberme

por el daño que les he podido

redimido y por haberme dado

hacer con mis pecados.

por Madre a su propia Madre

Doy gracias
a Dios por
mi vocación
Marista

en el momento solemne del
Calvario.
Doy gracias a Dios por haberme
hecho

nacer

de

Padres

cristianos.
Doy gracias a mis queridos
Padres por haberme querido y
por haberme favorecido para
Congragación

Doy gracias a la Sma. Virgen

Doy gracias a la Sma. Virgen

presencia maternal en mi vida.

entrar

en

la

Marista.
María por haberme inspirado
querer

a

la

Congregación

fundada por San Marcelino
Champagnat

Expreso mi gratitud a los
Hermanos y a toda la gente
que me han ayudado.
Nunca agradeceré bastante a

a

la

niños

y

los Superiores Maristas por los

Agradezco a mis tíos maristas

de retiro maravillosamente

educación

de

dedicada

María por su protección y su

los

jóvenes.
el Hno. José Benito y al Hno.
Eusebio Servando hermanos de
mi buena Madre ya que por ellos
pude conocer la Congregación
Marista y a la Virgen Sma. que

años que he pasado en esta casa
bien atendido y con la sola
obligación

de

rezar

y

de

prepararme a bien morir. Que
el Señor y la Madre se lo paguen
y sigan bendiciéndoles.
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Solemnidad de todos los Santos
P. Jesús Pastor Gil

León Champagnat

Estimados

hermanos

y

de vida. Hoy le incorporamos

hermanas en el Señor.
las

al coro de los santos desde

condolencias de mi comunidad

la Palabra del Señor. Que la

claretiana y las mías propias,

Virgen María, a quien tanto

a la comunidad de Hnos.

amó, le acompañe en esta

Maristas ante el fallecimiento

gloriosa pascua y disfrute de

del H. Jesús Pérez.

su maternal presencia junto

Esta Eucaristía no es una

a Cristo Glorioso en el triunfo

celebración exequial del H.

sobre la muerte.

Jesús,

Con toda la Iglesia celebramos

Nuevamente

expreso

aunque

le

estemos
vida

la Solemnidad de Todos los

mortal. Es ni más ni menos

Santos. En una sola fiesta

que un canto a la Santidad

recordamos con gratitud a

que todos estamos llamados

todos los santos y santas,

a conseguir y que él trató de

canonizados

lograr en su amor y entrega a

y los que, en el anonimato,

Jesucristo y a los demás.

fueron fieles a su vocación

Hago una breve referencia

cristiana en su diario vivir.

al texto que el H. Jesús dejó

El Papa Francisco nos ha

escrito para el momento de

insistido muchas veces que

su partida. Es sencillamente

todos tenemos vocación a la

una acción de gracias a lo que

santidad desde los quehaceres

despidiendo
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Dios le regaló en estos 92 años

de

esta

públicamente

H. Jesús Pérez Álvarez

y preocupaciones de cada día.

en el evangelio, es buscar la felicidad

En su hermosa exhortación

haciendo felices a los que nos rodean.

“Alegraos y Regocijaos “habla

Estas ocho bienaventuranzas nos

de “los santos de la puerta de al

abren un horizonte para hacer de

lado”, haciéndonos caer en la

nuestra vida humana un signo del

cuenta de que para ser santo no

amor que Jesús vivió y proclamó. Es un

hay que hacer grandes proezas

tesoro que tenemos a nuestro alcance.

y milagros… basta con poner la

El ser pobres de corazón nos permite

vida en las manos de Dios para

ver crecer a los demás que están

que él vaya trabajando nuestra

faltos del amor. Que no tienen medios

pobre condición humana en el

espirituales ni materiales para vivir

quehacer de cada día.

como

Reitero, es una de las grandes

como son hermanos nuestros.

Fiestas de la Iglesia porque

Tratar a los demás con delicadeza y

Jesucristo nos dejó como tarea;

respeto siendo mansos, cultivando

“ser perfectos como el Padre

la cercanía y valorando la riqueza

celestial es perfecto”. Pero

humana que llevan dentro “eso es

estas palabras las tenemos que

felicidad, eso es santidad.” (...)

grabar en el corazón para que

¡Cómo valoramos a las personas que

sean como el motor que nos

tienen la mirada limpia! Su presencia

impulsa a vivirlas y entregarlas

nos trasmite amor. Los de corazón

a los que Dios pone en nuestro

limpio no buscan su interés, y son

camino. No guardarlas como

capaces de mirar a los ojos con ternura.

algo que hemos aprendido; hay

“Mantener el corazón limpio de todo

que llevarlas a vida para hacer

lo que mancha el amor, es santidad”

un poco mejor este mundo,

Hoy necesitamos hombres y mujeres

mi mundo más cercano, pero

de paz. Los que trabajan por la paz,

sin desviar la vista de los

construyen amistad y crean unidad. A

que en otras latitudes viven

su alrededor se produce una corriente

sin dignidad y en absoluto

donde

abandono.

pacíficos, justos y honestos. Ese es el

Muy sencilla y sabiamente el P.

querer de Dios y plan de que vino a

Francisco nos ayuda a no tener

traer Jesucristo.

miedo a buscar y proclamar

En esta Fiesta pedimos a la Reina de

la verdadera felicidad, en esta

los cielos que nos ayude a comprender

sociedad donde la santidad es

que este es el camino que nos lleva la

considerada como un muro

santidad: Seamos hombres y mujeres

que impide vivir una felicidad

de bien en el quehacer de cada día.

egoísta y pasajera dejando

Y no olvidemos que el Hº Jesús nos

de lado a los demás. Ser

acompañará desde el cielo en esta

felices, como nos dice Jesús

tarea.

verdadera

reina

la

dignidad

justicia.

siendo

Seamos
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H. Gregorio Luengo
1933-2021

El H. Gregorio Luengo ha fallecido en León
el 3 de noviembre de 2021 a los 88 años de
edad y 68 de Profesión Religiosa.
El

H.

Gregorio

nació

en

Monleras

(Salamanca) el 24 de septiembre de
1933. Ingresó en el Juniorado de
Venta de Baños en 1948, realizó el
noviciado en Tui en 1952, donde hizo
sus primeros votos en 1953, y la Profesión
perpetua en 1958.
Ejerció su actividad apostólica en Segovia,
Madrid (San José), Arceniega, Vigo, León
(San José), Ourense, Salamanca (ISPE-León
y Conde D. Ramón) y León (Champagnat).
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H. Gregorio Luengo Rivero

Dedicó toda su vida
a servir a los demás,
especialmente a través
de la educación”
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Larga vida de entrega y servicio
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
Queridos

familiares,

Hermanos

y

reunimos

hoy

celebrar

la

proclamar

amigos,

nos

aquí

para

Eucaristía,
nuestra

fe

y
en

Cristo resucitado. El Cristo en
quien el H. Gregorio puso su
confianza y su fe. El Cristo por
quien Gregorio dedicó toda
su vida a servir a los demás,
especialmente a través de la
educación. El Cristo a quien
Gregorio

descubrió

como

hermano, y por el cual él quiso
hacerse hermano para todos.
Nuestro

hermano

Gregorio

se nos ha ido tras una larga
vida de entrega y de servicio
a niños y jóvenes y aunque
el dolor y la tristeza llegan a
nuestros corazones, hemos
sido testigos de la serenidad
con que Gregorio ha vivido
estos últimos años cuando la
enfermedad hacía que todo en
su vida fuese lentamente. En
esta última semana después
de detectarle unas arritmias
e ingresarle en el hospital,
vieron

que

su

corazón

funcionaba con dificultad. En
la noche del 3 de noviembre
tuvo un paro cardiaco que no
pudieron reanimar.
Gregorio fue y es marista,
y su historia ha ido muy
vinculada a su vocación: nació
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en Monleras (Provincia de
Salamanca), hizo su juniorado
y noviciado en Venta de Baños
y Tui en los difíciles años de
la posguerra. Fue profesor
en Segovia, en Madrid, en
Arceniega, Vigo y Ourense.
Estudió Letras en Salamanca
en los años 70 y fue destinado
a León, tres años de profesor
en el Champagnat y después
al Colegio San José donde
estuvo desde 1980. Fueron
muchos años de entrega a
los alumnos y encargado de

Colegio
Familia
Profesión perpetua
Juniorado Tui

H. Gregorio Luengo Rivero

muchas actividades. Se jubila

de Fourviére, que nos hace

en el año 2000 pero sigue

presente su devoción a María,

colaborando en muchas tareas

a quien se consagró como

auxiliares. Y en los últimos

hermano, para la educación de

años, con dificultades para

los niños, como quiso nuestro

caminar,

padre Champagnat.

seguía

apoyando

al colegio y atento a las

Mil gracias, querido H. Gregorio.

excursiones cuando llegaban

Contigo y como tú cantamos

muy tarde, para abrirles el

hoy, “que somos peregrinos

colegio y ayudarles en lo

hacia una ciudad de eternidad”.

que

2019,

Y también nos hacemos eco de

vino a esta Residencia para

la carta a los Tesalonicenses,

ser cuidado y atendido en su

que nos anima a “estar siempre

enfermedad.

con el Señor”. El Evangelio

Junto al féretro, queremos

nos recuerda que “Jesús es el

situar dos pequeños objetos

camino, la verdad y la vida,

que quieren mostrar aspectos

nadie va al Padre sino es por él”.

importantes de su vida como

Pues así, con la esperanza

marista.

de despedir a un Hermano

1. Una chasca, como recuerdo

de corazón, y a un servidor,

de todos los momentos de

comenzamos

entrega a los alumnos en

celebración confiando en el

la clase y preocupado por

Señor. Y cantando que “vamos en

ofrecer una buena formación

busca de un destino de unidad”.

académica y cristiana.

Unidad con Dios y unidad con

2. Una imagen de la Virgen

todos los hermanos”.

necesitasen.

En

nuestra
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Dios le rodeó de dones
P. Jesús Pastor Gil, claretiano. Homilía del funeral.
Queridos hermanos en la fe. El H.
Gregorio nos ha convocado aquí para
celebrar juntos su pascua en el Señor
Resucitado. Y, como decía un hermano
de mi comunidad, con cierto humor,
cuando hagas algún funeral de un
religioso no te olvides de decir que era
verdaderamente cristiano.
Hermanos de su comunidad marista,
hermanas del H. Gregorio, Camila y
Matea, sobrinos y familiares, profesores,
exalumnos y amigos.
En la despedida cristiana de nuestros
seres queridos surgen en nosotros
sentimientos encontrados: por un lado,
de dolor y pena y por otro de esperanza
y alegría. Esto nos permite tomar
conciencia de nuestra humanidad que
ha sido tocada por el Señor el día de
nuestro nacimiento, es el mayor regalo
de Dios: haber sido creados a su imagen
y semejanza. Un regalo que se hizo más
hermoso al unirnos a Cristo en su muerte
y resurrección el día de nuestro bautismo.
La entrada en la historia de la humanidad,
de una familia, de unos amigos y de unos
hermanos con la misma vocación de
servicio, para una multitud de alumnos…
nos permite crear lazos fuertes por
haber compartido nuestros sueños y
esperanzas.
En palabras de Gabriel Marcel podemos
decir: “el problema no es mi muerte,
el problema es ver morir a aquellos a
quienes he querido tanto”; con los que
hemos compartido el amor y celebrado
juntos la entrega y el servicio tratando
de hacer el bien a pesar de nuestras
92

debilidades y flaquezas. Esa es la razón
por la que al despedir hoy al hermano
Gregorio sintamos la tristeza de la
separación. Llorar la ausencia es un signo
claro del amor. El Papa, no hace mucho,
expresaba su preocupación por los que
al despedir a un ser querido no brotan
de sus ojos internamente, o hacia fuera,
unas lágrimas de pena y dolor.
Este dolor queda mitigado por otros
sentimientos. Ante la despedida del
nuestro H. Gregorio sentimos o hemos
de sentir esperanza y alegría. Algunos
podrían pensar, ¿cómo se cocina esto?
Pues muy simple hemos nacido para
que la vida recibida llegue a ser plena
y para siempre en la Resurrección con
Cristo. Hemos nacido para intentar
hacer mejor este mundo sembrando
valores humanos y cristianos en los
demás...
Hoy para Gregorio es “el día más
Glorioso de su historia, dice un
teólogo moderno, porque ya vive
para siempre”. Vive con el Amor, con
mayúscula, del que lo creó, lo amó y

H. Gregorio Luengo Rivero

le permitió ser en esta tierra imagen
suya entregando generosamente su
vida por medio de la vocación recibida:
educador por excelencia. Dios le rodeó
de dones que supo poner a disposición
de los niños y jóvenes, como buen H.
Marista, y en todos aquellos con los
que tuvo la oportunidad de compartir
su existencia.
Yo apenas lo conocí, pero compartí,
junto con sus hermanos de comunidad,
varias Eucaristías... Eso me da pie para
resaltar tres amores de entre otros tantos
que poseía y que nos permiten vivir
este momento de gozo Pascual del H.
Gregorio confesando con él: “es verdad
el Señor ha resucitado y lo he reconocido
al partir el Pan y la Palabra “.
-Con su amor a Cristo Eucarístico
dio respuesta a los afanes, trabajos y
sufrimientos que vivió el H. Gregorio,
que no fueron pocos. Son hoy su ofrenda
de amor.

-La presencia y el amor a María, como lo
vivió San Marcelino, le ayudaron a gozar
de su trabajo de maestro y educador. De
servidor fiel a sus hermanos en las tareas
encomendadas.
-Y tercero la Fidelidad y obediencia a lo
que la comunidad necesitara.
Pasó por varios colegios. San José de
León fue su centro más permanente...
¡Cuántos leoneses guardarán en su
corazón las enseñanzas y ejemplos del
H. Gregorio!
Quiero terminar poniendo en labios de
Gregorio unos versos de un hermano
claretiano, obispo y poeta: “Abro mi
cruz, mis brazos, / a todo lo que venga.
/ Ahora, hermanos, respiro a Dios, / lo
huelo a campo abierto. / Y callo, bajo el sol
de su presencia,/ como un niño dormido./
Ahora Dios me abraza eternamente.“H.
Gregorio: goza ya de la dicha del Señor
en el país de la Vida, descansa a la luz de
su Rostro. Amén
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Servicial, cercano y programador
Francisco Calleja Canelas
El pasado día 3 de noviembre

de 1948. Le faltaban unos

de 2021, a última hora de la

días para cumplir 15 años

tarde, moría en la Comunidad

habiendo pasado varios cursos

Champagnat

en el Colegio de Salamanca.

de

León

el

Hermano Gregorio. Acababa

Ahí

de cumplir 88 años el día 24

vocacional muy frecuente en

de septiembre. Una larga vida

la época. (...)

que comenzó en Monleras

Goyo fue ejemplo de servicio

(Salamanca). Su corazón dejó

durante

de latir lenta y apaciblemente

todos los sitios donde estuvo

como consecuencia de una

y en cualquier trabajo o cargo

grave

que

patología

urinaria

empieza

un

itinerario

toda su vida. En

desempeñó.

Con

los

que Gregorio sobrellevó con

alumnos, con las familias,

entereza y en silencio en

con

los últimos años. En todo

internado, en la Secretaría, en

momento

consciente

la portería, pasando cientos de

de lo que le sucedía. Había

horas destruyendo papeles de

fue

sufrido anteriormente varias
operaciones y, gracias a que
el dolor no hizo mucho acto
de presencia en estos últimos
momentos, Goyo procuraba
hacer

una

vida

normal.

Cuando se intentaba llevarlo al
Hospital para procurar algún
alivio no se llegó a hacer y en
la misma habitación donde
estuvo los dos últimos años
nos dejó. Así terminaba una
vida plena, entregada y muy
laboriosa.
A los quince años decidió
seguir el mismo camino que
su hermano Jesús e ingresó
en el Juniorado de Venta de
Baños el día 13 de septiembre
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los

profesores,

en

el
Escolásticos Venta
de Baños 1956

H. Gregorio Luengo Rivero

Gregorio casi programó hasta su muerte.
Al final se sabía con una enfermedad
incurable y con serenidad y sentido común
fue preparando su final. Rechazó una
posible intervención quirúrgica difícil
que, caso de resultar con éxito, le dejaría
secuelas y dependencias de por vida. Y
decidió no aceptar la operación aunque
exámenes en la trituradora de la sala de

la enfermedad avanzara sin mucha prisa

profesores… Siempre dispuesto a todo,

pero sin ninguna pausa. Al final hasta

siempre disponible para ayudar. Esta

decidió restringir la alimentación y dejar

virtud tan marista del servicio fue santo

de lado la medicación. Y se produjo lo

y seña de su vida. No siempre es fácil

esperado e inevitable: El corazón ya latía

estar al servicio de los demás pero Goyo

casi sin fuerza y de nada valió cualquier

lo estuvo y todos le recordarán por su

intento de ayuda. Su vida se extinguió de

sentido de disponibilidad y ayuda. Sobre

modo sereno, apacible tal como Gregorio

todo en el Colegio San José de León donde

lo había programado.

estuvo cuarenta y cuatro años.

Así acababa una vida larga, entregada a

Gregorio, aunque no lo pareciera, fue

los demás y servicial. Acababa sin ruido

una persona cercana. Tenía un carácter

y en paz. Acababa con tranquilidad

algo fuerte pero, en las distancias cortas,

y sosiego. Acababa consciente hasta

fue una persona amable. Era un buen

el final y sabiendo que su final había

conversador y tenía opiniones, muchas

llegado. Una vez más se cumplía lo que

veces soluciones, para todo. De palabra,

nuestro Padre Fundador había dicho en

con papeles, con recuerdos. Amigo de

su testamento: ¡Qué dulce es morir en la

sus amigos, acompañante de alumnos

sociedad de María!

en viajes deportivos como si nunca se

Cuando Goyo haya llegado al cielo, y

cansara. Pendiente de todo lo que ocurría

cumplidos los trámites al uso y saludado

a su alrededor. Cariñoso con su familia a

a tantos Hermanos, se habrá puesto a

la que, mientras pudo, visitó en Monleras

disposición de lo que sea y de quien sea.

o en Salamanca, o recibió en la Residencia

Siempre habrá alguien a quien ayudar,

Champagnat de León cuando ya no pudo

siempre habrá alguien a quien servir y

ir y una muleta se hizo necesaria para

una fotocopiadora para hacer trabajos

poder andar. Todo eso fue también una

que le encarguen. En un pasillo del

muestra más de cercanía y servicio.

Colegio San José de León quedan diez

Para él mismo, para los profesores, para

rectángulos de madera y cristal con

los alumnos. Fotocopiaba todo lo que le

cientos de llaveros que Goyo coleccionó

parecía interesante y luego componía

durante muchos años.

textos y dibujos sugerentes para la

Descanse en paz y trabaje como siempre

oración, las clases o el deporte que tanto

para los demás.

amó. Si se me permite la expresión
95

Compostela

H. José Capelo

1941-2021

El H. José Capelo Ordóñez ha fallecido en
Valladolid el día 12 de noviembre de 2021
a los 79 años de edad y 62 de Profesión
Religiosa.
El H. José Capelo nació en León el 19 de
diciembre de 1941. Ingresó en el Juniorado
de Venta de Baños en 1953 y realizó el
noviciado en Tui en 1958. Allí hizo sus
primeros Votos en 1959 y su Profesión
Perpetua fue en Burgos en 1964.
A partir de ahí, ejerció su actividad apostólica
en Burgos (Círculo Católico), Venta de Baños,
Palencia, Arévalo (Ávila), Roma, Salamanca
(Champagnat y CUM), Valladolid (Inmaculada y
Residencia Champagnat).
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Un religioso animado y
animoso al que le gustaba
la educación y crear buen
ambiente”
H. Máximo Blanco, Viceprovincial
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Un religioso animado y animoso
Palabras de despedida del H. Máximo Blanco, Viceprovincial, en el funeral
Sin embargo, hay motivos para
la esperanza. Se está gestando
un despertar de las conciencias
con ganas de cambiar tantas
cosas para seguir trabajando
por el Reino del que nos
hablaba Jesús y no aminorar el
paso ante las dificultades.
No podemos separar estos
textos de la gran parábola
Queridos Familiares, Hermanos,

final de Mateo, en que se

Amigos todos, bienvenidos a

da el mensaje definitivo, la

esta celebración.

materia del juicio: “A mí me lo

Nos

reunimos

para

hicisteis, a mí me lo dejasteis

celebrar esta eucaristía y lo

de hacer”.

hacemos

por

Las lecturas son las del día de

la vida de nuestro H. José

hoy y nos habla de calma la

Capelo que se ha asociado

primera lectura del libro de

definitivamente

este

La sabiduría y el Evangelio de

misterio pascual. Como él, y

perseverancia en la oración.

en Cristo, todos morimos y

Muchas parábolas de Jesús,

resucitamos, y todos estamos

la de la higuera, la del amo

llamados a la Vida.

ausente

convocados

a

que

va

a

volver,

estas

la de los talentos, la del

palabras en el tiempo de

administrador infiel, la de

final del año litúrgico, los

las doncellas necias ... hacen

mensajes de las lecturas son

referencia a la urgencia de

apocalípticos, pero también

aprovechar el tiempo, porque

esperanzadores. No nos queda

mirando al final, el modo de

tan lejos de la vida de hoy el tono

vida que llevamos puede no

apocalíptico de las lecturas de

tener sentido.

este tiempo. Si miramos los

Nuestro tiempo es momento

periódicos de hoy hablan de

de

negociar,

de

desastres medioambientales,

de

sembrar...

y

cambio climático, desigualdad

Interpretar toda la vida desde

creciente, crisis migratorias….

su

Quiero
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hoy,

enmarcar

final,

caminar,
se

estimarlo

acaba.
todo

H. José Capelo Ordóñez

desde su valor definitivo, no
conformarse con el engaño de
lo provisional... es Sabiduría
de Jesús.
Aquí

se

ponen

a

prueba

todas nuestras “sabidurías”.
“Carpe diem”, “a vivir que
son dos días”, “la vida es
para disfrutarla” ... Todo eso
es verdad, y Jesús lo cumple a
rajatabla: aprovechar la vida,
vivir a tope, porque la vida es
breve, disfrutar ya del Reino,
buscar las felicidades más
íntimas,

más

profundas

y

duraderas. Si algo caracteriza
a Jesús es la ambición, el
deseo de plenitud, personal y
de todos. Y engancharse a ese
ideal: que todos, empezando
por mí, lleguen a ser todo lo
que Dios ha soñado. Porque el
Reino es, ante todo, el sueño
de Dios.
El día 12 de noviembre fallecía
en Valladolid el H. José Capelo,
tenía 79 años de edad y 62 de
Profesión

Religiosa.

Nació

en León el 19 de diciembre de
1941. Ingresó en el Juniorado
de Venta de Baños en 1953.
Luego

pasó

a

Tui

donde

continuó su formación los
años siguientes: noviciado en
1958 e hizo sus primeros votos
en 1959.Realizó la Profesión
Perpetua en Burgos en 1964.
Ejerció su actividad apostólica
en Burgos (Círculo Católico),
Venta
Arévalo

de

Baños,

Palencia,

(Ávila),

Roma,
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Salamanca

(Champagnat-

director de EGB y director
general- y CUM- director de
la Escuela de Magisterio Luis
Vives), Valladolid (Inmaculada
y

Residencia

Champagnat).

Su colegio fue La Inmaculada
de Valladolid donde paso 33
años como profesor sobre
todo de filosofía, director de
EGB, coordinador de COU,
orientador y los últimos años
como jubilado.
Este relato de los lugares
donde ha estado el Hermano
se completa con una vida de un
religioso animado y animoso
que le gustaba la educación y le
gustaba crear buen ambiente
a su alrededor fomentado un
gran espíritu de familia.
Una

excelente

metáfora

de nuestra vida es la del
caminante. Y así fue la vida de
Capelo, como persona y como
religioso aportó mucho a los
lugares donde estuvo en la
tarea y en las relaciones con
las personas. Sus cualidades
humanas
y

como

orientador

le

profesor
hicieron

establecer muchas relaciones
de ayuda de las que muchas
personas estaban agradecidas.
Varios correos estos días de
testimonios de personas así lo
demuestran.
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Cómo no destacar sus muchas

nosotros Hermanos Maristas

aficiones

sentimos

como

la

de

la

su

pérdida.

Pero

fotografía entusiasta de su

nos queda el orgullo de haber

técnica que deriva en estos

convivido con él. Nos queda

últimos años en su actividad

el consuelo de haber gozado

en las redes sociales a pesar de

de su gran sentido religioso

lo poco que veía por la diabetes.

y

Hasta el último día inundaba

su ejemplo y le tengamos

el wasap de mensajes como

siempre en nuestro recuerdo.

buenos días , buenas noches

Pero, a la vez, nos sentimos

,… había encontrado en las

agradecidos y orgullosos de

redes sociales una manera de

haber compartido camino con

animar la vida de las personas.

una persona como José Capelo.

Y su afición a los juegos de

Demos gracias a Dios por la

magia,

las

vida de nuestro Hermano y

los

celebremos la Eucaristía con

chistes …. que animaban las

gozo. Hoy, más que nunca,

sustituciones de clase, los

expresemos

encuentros de profesores, la

y

vida de la comunidad y creaba

Señor,

unos ambientes agradables

Capelo, caminantes hacia Él,

donde brotaban la risa y la

peregrinos con María.

crucigramas,

habilidades

manuales,

fraterno.

imitemos

confianza

esperanza
y

Que

en

Cristo

sintámonos,

el
con

alegría.
Y qué me decís de lo que le
gustaban los animales, qué os
voy a contar, cuentan que ya
de joven volvía de los paseos
con los bolsillos llenos de
animales. Yo conocí su última
tortuga, primero en su espacio
del hexágono de La Inmaculada
y luego su traslado a la galería
de la comunidad, se desvivía
en cuidados hacia ella.
En

su

salud

tuvo

varios

achaques y momentos críticos,
de todos salió y ayer nos
encontramos con su muerte
bastante repentina. Descanse
en paz. Ahora, sus hermanos,
sus

familiares

y

todos
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La muerte da vida a la vida
Joaquín Merayo Martínez
“Entre los confines del hombre,
entre la piel y el alma,
estaba la muerte agazapada
como una oruga
en el interior del viejo tronco”.
Estaba

agazapada

y

se

despertó

de

repente; y de súbito, la hermana muerte,
sin vestimenta franciscana, se llevó al
Hermano José Capelo Ordóñez, en la fría y
nebulosa mañana del día 12 de noviembre.
Pero toda muerte no es principio ni final,
sino continuación de cada uno. (…) El
hermano José Capelo murió con la paz
de quien sabe que está en buenas manos,
entró en la LUZ, en el AMOR y en la VIDA.
Querido José, revestidos de esperanza
queremos despedirte en el andén de la
vida. Llevas billete de ida y vuelta y allí, a
la vuelta, te recuperaremos para siempre.
Ya has alcanzado la meta y vives en un
mundo nuevo y mejor. Te has acostado
para morir porque estás a punto de nacer.

ambiente familiar y acogedor aprendió

El río de su vida comienza en León, a orillas

las primeras oraciones y adquirió los

del generoso Bernesga. Como todos los

primeros conocimientos.

ríos, su origen es humilde, como todo lo

El río Bernesga es el lugar de referencia

que empieza, pero limpio y transparente.

para muchos pueblos de la zona, entre

El agua de este río de su vida es conducida y

ellos se encuentra la ciudad de León.

guiada y llevada por Enrique y Escolástica,

En sus campos y riberas hay álamos,

sus padres, que supieron inculcar en José

chopos y árboles frutales, con sus

y sus otros hijos, la honradez, el sacrificio

zumos redondos reventando de olores

y el trabajo.

a brezo y espliego. Las altas montañas y

Con esfuerzo, entrega y cariño, Enrique y

los prados verdes configuran el carácter

Escolástica sacan adelante a su familia. La

de nuestro H. José Capelo. Los cambios

escuela del hogar se complementa con la

de la naturaleza enseñaron a nuestro

otra. La enciclopedia y el rosario ocupan

hermano a no detenerse, a no estar

un puesto de honor en su casa. En este

quieto, aprendió de ellos que la vida es
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un peregrinar, que “la vida es como un

enorme ilusión y con gran voluntad, sin

río que va a dar a la mar”. También le

escatimar esfuerzos ni tiempo dedicado

enseñaron que en la vida hay remansos

a los alumnos. Y así hasta su jubilación

de paz para uno mismo y para los demás.

al timón de la barca de la educación,

Nuestro hermano aprendió pronto que

cumpliendo

no hay cauces solitarios, y por eso el 15

crepúsculos y también cosechas. Y un día,

de septiembre de 1953, ingresa en el

tampoco muy lejano, pudo decir adiós a

juniorado de Venta de Baños. En esta

todo este apostolado con la mirada plena

casa de formación permanece hasta

en otros ojos, o escuchando el latir de

1957, año que continúa en Tui el ciclo

muchos corazones agradecidos.

de su formación marista: Postulantado,

El H. José Capelo era una persona

noviciado

religiosa,

vitalista, con una viveza a toda prueba,

terminando su consagración con la

era una persona extrovertida, no tenía

profesión perpetua realizada en Burgos

fronteras en las relaciones. Y al ser

el 15 de agosto de 1964, día de la Asunción

una persona espontánea enseguida se

de María y fiesta patronal del Instituto.

granjeaba amigos. (…)Nuestro hermano

Y

comienza

y

profesión

su

labor

apostólica

otoños,

aguaceros,

y

José pasó amando la vida, el sol, la

educativa con un largo desfile de lugares

naturaleza y, sobre todo amando a Dios

y responsabilidades dentro del campo

y a las personas.

educacional desde que en 1962 se estrena

Tuvo una geografía y una historia

en Burgos. Poseía dotes especiales para la

humanas. Le gustaba volver a sus

enseñanza. Trabajaba en sus clases con

orígenes,

a

todos,

y

repasar

las
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José Capelo puso en práctica de forma
ejemplar en su vida las virtudes sociales,
que son la manifestación visible de las
virtudes morales. Su talante, su tolerancia,
el don de gentes que poseía, el buen humor
innato, la cercanía, le creaban amigos a
montones por doquier y con toda clase de
personas.
Hay

un

valor

que

atraviesa

transversalmente las páginas de la
historia de nuestro hermano, desde el
vivencias y evocar los recuerdos de los
protagonistas. Cada verano hacía su gira
por los mismos lugares que marcaron
su vida y que después de tantos años
transcurridos la pátina del tiempo no ha
podido borrar. Le gustaba recordar los
momentos de dificultad, incomodidades
que encontró en el desempeño de sus
responsabilidades en el ejercicio de las
mismas.
El H. José Capelo era una persona
inteligente buen conocedor de situaciones
y personas. La Escuela de Magisterio Luis
Vives con estudios universitarios, queda
y permanece como ejemplo de eficacia
y de bien hacer. Su visión clara le hacía
solucionar con rapidez los problemas
que se presentaban. Su ascendiente era
muy grande entre profesores, alumnos
y familias. Era amable y respetuoso
con todos. En los colegios en donde fue
director supo imprimirles un carácter
de seriedad, trabajo y disciplina. Actas,
informes, estadísticas, todo estaba a
punto para la fecha señalada.
Supo ser servicial. Ayudó a todos sin
humillarlos. Ejerció a las mil maravillas
el servicio de la presencia. Supo esperar
y escuchar. Tuvo siempre las manos
abiertas, más para dar que para recibir.(…)
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principio hasta el final: la fidelidad.

Fiel a Dios,
fiel a la
comunidad,
fiel a sí mismo.
Se sentía llamado a la plenitud de la
vida desde la estima, el servicio, la
disponibilidad. Disfrutaba de la comunidad
y gozaba de su trabajo, el que fuera.
Disfrutaba

dando

clase,

descifrando

jeroglíficos,

disfrutaba

pocos

se

le

resistían. La guitarra de su vida tuvo
varias cuerdas, todas en perfecta armonía,
brillando por su temple afinado y su música
acorde. Consagrado, educador, enfermo,
sereno, conformado y silencioso.(…)
Con esta muerte tenemos que aprender
que la muerte da vida a la vida, que sirve de
contrapunto a la vida: si nada terminara,
nada nuevo podría comenzar. (…)
Descansa en paz José Capelo en compañía
de todos los que te quisieron en la vida.
Hermano José Capelo:
Se cierra al crepúsculo, se abra al
amanecer”.

H. José Capelo Ordóñez
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H. Nicolás Rodríguez

1941-2021

El H. Nicolás Rodríguez Beneite ha
fallecido

en

noviembre

León

el

día

20

de

de 2021 a los 96 años de

edad y 78 de Profesión Religiosa.
El H. Nicolás nació en Cisneros de
Campos (Palencia) el 3 de febrero
de 1925. Ingresó en el Juniorado de
Carrión de los Condes en 1939. Realizó
el Noviciado en Pontós en 1942 y allí
hizo sus primeros votos en 1943. Su
Profesión Perpetua fue en Tlalpan
(México) en 1948 y realizó el Voto de
estabilidad en Mérida-Yucatán (Méx.)
en 1962.
A partir de ahí ejerció su actividad apostólica en
México Occidental, Mérida-Yucatán, Ciudad del
Carmen, Tijuana, El Escorial (Madrid), Roxos
(Santiago de Compostela) y León-Champagnat
(Colegio y Residencia).
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H. Nicolás Rodríguez Beneite

Un hombre decidido
para viajar a otras
misiones donde la obediencia
le enviaba, vital, apasionado.
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Educador marista vital y
apasionado
Las palabras de despedida del Hermano Provincial en el funeral.
Familiares,

misiones donde la obediencia le enviaba,

Hermanos, Amigos todos, bienvenidos a

vital, apasionado. Un educador marista.

esta celebración.

Un hombre entregado que ponía todas

Nos reunimos para celebrar juntos la

sus energías en llevar adelante sus

Muerte y Resurrección de Jesucristo, centro

proyectos. Una vida de educador marista,

de nuestra celebración y de nuestras vidas.

con plena dedicación al trabajo en la

A su lado, en Cristo, queremos despedir

clase, donde consagró su vida.

al H. Nicolás, a quien la edad, sus casi 97

Nos viene muy bien recordar hoy la

años, y la enfermedad han ido desgastando

imagen de nuestro fundador, Marcelino

hasta su fallecimiento. Llevaba unos años

Champagnat como hombre que supo

con dificultades y los achaques se iban

edificar sobre roca, un instituto, unas

sumando. Este último año pasaba mucho

escuelas, unas comunidades… A su

tiempo en su habitación, y con ayuda de

estela, nuestro H. Nicolás también dedicó

las auxiliares conseguía hacer pequeños

su vida a construir el proyecto marista.

desplazamientos. En la mañana de ayer,

El H. Nicolás había nacido en Cisneros

su corazón dejó de latir, y marchaba a los

de Campos, en 1925; hizo su formación

brazos de Dios Padre.

en Carrión de los Condes y en Pontós,

Y en esta celebración, queremos recordar

y siguiendo las obediencias de los

hoy toda la vida de nuestro H. Nicolás.

superiores, partió en 1945 para México

Un hombre decidido para viajar a otras

donde estuvo 30 años de profesor

Queridos
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Celebrantes,

H. Nicolás Rodríguez Beneite

entregado a la educación en varios colegios.

de este mundo, es del mundo de Dios.

En 1976, después de un año de espiritualidad

Que aprendamos nosotros a vivir así en

en Roma, se encargó de la Administración de

nuestra vida, como lo hizo nuestro H.

la Casa del Escorial, destinada a la formación

Nicolás.

permanente de los hermanos. En 1980
vino a esta casa de profesor del juniorado y

Acción de gracias:

administrador. Han sido cuarenta años de

Y me uno yo también a esta acción

servicio y entrega a alumnos y hermanos. En

de gracias. Gracias en nombre de la

1998 estuvo un curso como administrador

comunidad

de Roxos, pero regresó pronto a esta casa

Marista Compostela. Gracias por vuestra

para dedicarse a servicios auxiliares, y

presencia y oración. Gracias en especial

permaneciendo atento a las personas.

a los Hermanos de esta Comunidad del

Podríamos contar varios aspectos de su

Champagnat de León y al personal auxiliar

vida, pero quiero quedarme sobre todo con

de la casa que le habéis acompañado y

estas tres facetas:

cuidado en esta última etapa.

Destacamos en él su disponibilidad a

Y que el ejemplo de bondad de nuestro

los alumnos y a las familias, cuando

H. Nicolás, y los valores de su vida, sigan

necesitaban algún documento o gestión de

con nosotros, y nos impulsen también

la administración del colegio:

a entregarnos como buenas personas,

Quiero recordar su entrega y trabajo con los

como buenos cristianos.

y

de

nuestra

Provincia

más necesitados en sus años de misionero
en México. Esos treinta años de atención
y entrega a los alumnos con dificultades,
y extendiendo el Evangelio por el ancho
mundo:
Y, su servicio a los hermanos de comunidad,
en sus más de veinte años de administrador,
estando atento a los que necesitaban ayuda
o alguna cosa material.

María, sin duda,
nos acompañará
en este camino.
Gracias.

(un hermano pone sobre el féretro una flor)
Hoy en la fiesta de Cristo Rey, nos unimos
a Él que es el testigo fiel, Aquel que nos
ama, como dice la lectura del libro de la
Apocalipsis, con la fe y confianza de saber
que nuestro H. Nicolás permanece a su lado.
Con él y a su lado celebramos la Eucaristía
con esa confianza que movió toda su vida.
Ahora al volver a cantar el coro Resucitó,
que recordemos a Cristo que se hace Rey,
tal y como reconoce ante Pilatos, pero desde
el servicio y la entrega, un reino que no es
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H. Mauro Mangas
1924-2021

El H. Mauro ha fallecido en León
el día 13 de diciembre de 2021 a los
97 años de edad y 79 de Profesión
Religiosa.
El H. Mauro nació en Pola de Lena
(Asturias) el 13 de diciembre de
1924. Ingresó en el Postulantado
de Venta de Baños en 1940. Realizó
elNoviciado en Venta de Baños y Tui
en 1941 e hizo sus primeros Votos
en Tui en 1942. Su Profesión
Perpetua fue en Venta de
Baños en 1947.
A partir de ese momento,
ejerció su actividad apostólica en Tui, Salamanca
(Champagnat), Oviedo, Madrid, Orense y Vigo. El
último año estuvo en la Residencia Champagnat
de León.
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Por su carácter abierto
y comunicativo se
hacía querer por todos
H. Tomás Briongos, Hermano Provincial
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Compromiso, fraternidad y
espíritu de familia
Palabras de despedida del H. Tomás Briongos, Provincial, en el funeral
camina” Pues nuestro corazón
no

descansa

en

plenitud,

hasta encontrar esta ciudad de
eternidad. Y nuestro H. Mauro
ya está en esa presencia de
Dios.
Aunque nos duele separarnos
del Hermano, es el momento
de recordar y celebrar su vida.
Retomemos

hoy

un

poco

de su alma y de su espíritu
Queridos familiares, Hermanos

inquieto, de su sentido de

y

a

fe… Y celebremos que él ha

esta celebración de la vida

culminado ya el caminar del

de

Adviento,

amigos,
nuestro

H.

Mauro.

En

para

renacer

en

pleno camino de Adviento,

Cristo y con Cristo.

mientras vamos dando pasos

Mauro fue y es marista, y su

al encuentro del Señor, que va

historia ha ido muy vinculada

a nacer en medio de nosotros…

a su vocación: nació en Pola

nuestro H. Mauro se nos ha

de Lena el 13 de diciembre

ido, preparando un camino

de 1924; hizo su formación

para este encuentro con Dios.

marista en Venta de Baños

Este

y Tui; y después dedicó sus

es

el

misterio

del

nacimiento y la muerte, del

esfuerzos

Dios encarnado que nace de

diversos lugares, Salamanca,

nuevo, y de una vida, la de

Tui, Oviedo, Madrid, Ourense

nuestro Hermano, que muere

y Vigo…, en todos esos colegios

para renacer, para encontrarse

dejando el rastro de la entrega.

de lleno con ese Dios vivo y

Llegó a esta residencia en el

recrearse en él.

verano de 2020, después de

Por eso, qué cierto es lo

una operación en la pierna.

que acabamos de cantar al

En los primeros días en cama,

comenzar

pronto en silla de ruedas, luego

“Somos
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bienvenidos

la
un

celebración:
Pueblo

que

apostólicos

en

andador y después caminando

H. Mauro Mangas García

con un bastón. Fue admirable

año a viajar y conocer a las

ver su recuperación. Pasaba

comunidades

el tiempo entretenido con

Por

muchas cosas como los puzles.

comunicativo se hacía querer

Y, aunque la enfermedad le iba

por todos los hermanos y este

debilitando, seguía ocupado

cariño se ha mantenido hasta

en estas tareas hasta la última

el final

semana. Ya casi no admitía

4.Y, finalmente, una vela por

alimentos ni bebida, y en la

su vocación religiosa, por ser

noche del 13 de diciembre de

un hermano que ha cuidado

2021, en la celebración de su

los tiempos de comunidad y la

97 cumpleaños, partía para la

presencia en la oración y en el

casa del Padre.

ocio comunitario.

Hoy vamos a encender cuatro

Que

velas junto al féretro, como

celebremos en esta tarde la

una

de

Vida. Y con esas pequeñas

Adviento y quieren ser cuatro

luces de la entrega educativa,

luces o cuatro facetas de la

del sentido de familia, de la

vida

Queremos

fraternidad y de la vocación…

simbolizar algunas de sus

avancemos hacia la luz de

inquietudes y de sus anhelos

Cristo, que nos nace a todos

de vida, de la vitalidad que a

en el corazón, y que te ha

todos trasmitía.

inundado definitivamente a ti,

1.Una vela nos recuerda su

Hermano Mauro.

renovada

de

corona

Mauro.

su

y

carácter

contigo,

hermanos.
abierto

y

Hermano,

compromiso con los alumnos
en la clase, su trabajo en el
laboratorio, preparando las
prácticas que facilitasen el
aprendizaje y la comprensión
de los fenómenos físicos
2.Otra luz, nos recuerda su
sentido de familia y cariño
por su Asturias. Preocupado
por visitar a sus familiares y
disfrutando de la amistad y la
conversación con la gente.
3.Una

vela,

recordando
En
la

los

su

también,
fraternidad.

primeros

Provincia

años

de
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dedicaba un tiempo en el
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Su ejemplo dejó huella
P. Jesús Pastor Gil, claretianao. Homilía del funeral
“La vida de los justos está en
las manos de Dios”. Este texto
del libro de la Sabiduría viene
a completar la reseña histórica
que nos ha presentado el H.
Tomás.
Han sido muchos años de
entrega y amor al Señor del
H.

Mauro

Marista.

como

Religioso

Fue un enamorado

de Jesucristo - Maestro. Las
ciencias exactas, que impartió
a niños y jóvenes, también nos
acercan a Dios..., a la perfección
de su creación… Y, creo que
Mauro lo tuvo claro y lo vivió

nos amamos y se nos encoje

con alegría y dedicación. Hoy

el corazón cuando alguien se

celebramos su triunfal entrada

nos va, aunque tenga muchos

en el cielo. Gastado y desgatado

años.

físicamente,

Pero

pero

con

un

creyentes,

corazón fuerte hasta el final.

expresamos

Es un momento de acción de

esperanza en una vida plena.

gracias por el triunfo de Jesús

En un encuentro con Aquel

Resucitado en su persona.

que nos ha amado y nos espera

Los

cuando

con los brazos abiertos… por

despedida

eso celebramos su paso a esa

no

presencian

creyentes
la

gozosa de un religioso por
sus hermanos, pueden llegar
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nuestra

fe

y

plenitud de vida junto a Dios.
Estamos en adviento, tiempo

a pensar que no tenemos

de

esperanza

sentimientos humanos ante

para

la muerte de un ser querido.

Nacimiento

Ello supondría ignorar el dolor

Evangelio nos ofrece estas dos

padecido. Y no es cierto. Al final

virtudes que hemos de vivir y

de la Eucaristía le cantarán una

Mauro trató de cultivarlas.

hermosa despedida que habla

San Juan manda emisarios a

por sí sola. Siempre emociona.

preguntar a Jesús si es él el

Por supuesto que los religiosos

que ha de venir o tenemos

seguir

y

alegría

celebrando
de

Jesús.

el
El

H. Mauro Mangas García

que esperar a otro. Vamos a

Jesús y de su Fundador San

detenernos un poco ante la

Marcelino.

pregunta… ¿eres tú el que ha

Hemos de dar crédito a todos

de venir? Jesús no responde

los que vivieron y conocieron

con discursos, no da una

al H. Mauro y que su ejemplo

respuesta intelectual… Actúa.

dejó huella humano-religiosa

El texto dice: “en aquel mismo

a los que pasaron por sus aulas.

momento sanó Jesús a muchas

“El ideal de vida que ha seguido

personas de sus enfermedades

el Hermano, como cristiano y

y

Los

religioso, es el ideal que hemos

discípulos de Juan escucharon

optado nosotros: vivir ya en

con asombro las palabras de

esperanza lo que llegaremos

Jesús: “id a contar a Juan lo

a disfrutar en la Gloria de Dios

que habéis visto y oído, que los

con él y con todos los santos

ciegos ven, los cojos andan….

anónimos y los “de la puerta

y a los pobres se les anuncia

de al lado “, como nos dice el

la

papa Francisco.

sufrimientos...

buena

noticia…”

Los

H. Mauro

discípulos volvieron llenos de

disfruta del amoroso Amor

alegría.

de Dios y ruégale a Él por

Esto es educar, esto es ser

nosotros.

testigos.

nosotros

Termino con un verso que D.

reconocemos en Mauro esta

Martín Descalzo escribió poco

misma esperanza y alegría

antes de su muerte:

cuando cada mañana salía

“Morir, solo es morir; morir se

a las Aulas con el corazón

acaba/ Morir es una hoguera

dispuesto, con la esperanza a

fugitiva. / Es cruzar una puerta

tope y con la alegría de saberse

a la deriva, / y encontrar lo que

buen discípulo del Maestro

tanto se buscaba. 		

También
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“Vivir con sencillez, disfrutar
cada etapa y lo que nos aporta”
Entrevista realizada por el Equipo de Comunicación del Colegio El Pilar
de Vigo donde estuvo 50 años.
¿Cuál es tu fecha de nacimiento?

esta posibilidad y dije que sí, por lo que

Nací el 11 de noviembre, día de San

me fui a Venta de Baños (León) donde

Martín, de 1924 (es lo que mi madre

estuve de postulante. Recuerdo que una

siempre me dijo), sin embargo, el carnet

vez nos dejaron ir de vacaciones (no era

recoge como fecha de nacimiento el día

habitual) para ver si realmente teníamos

12 de diciembre. Yo lo celebro el 11 de

vocación y volvíamos o abandonábamos,

noviembre, tal y como mi madre me dijo.

volvimos todos menos uno, que tardó

¿Dónde naciste y transcurrió tu infancia?

una semana en incorporarse, y lo

Nací en Pola de Lena (Asturias), pero

recuerdo

apenas guardo recuerdos, salvo una

llegó traía pan, eran tiempos de mucha

pequeña travesura con mi hermano

escasez de comida (año 40) y aquello fue

mayor (risas). Mi infancia y mi vida de

todo un acontecimiento. Posteriormente

joven transcurrió en Mieres, donde me

realicé el noviciado en Tui. Éramos unos

tocó vivir la guerra y la revolución de

40 jóvenes, por cierto, de esa generación

Asturias, con 12-13 años.

ya solo quedo yo, y soy en este momento

¿Cuándo y por qué decides hacerte

el segundo Hermano más mayor de

hermano Marista?

la Provincia. Un día los de La Salle me

Yo era estudiante en La Salle (Mieres),

confesaron que no les había hecho

pero en el edificio donde vivía, el portero

“mucha gracia” mi incorporación a los

era padre de un Marista, y el Hermano

Maristas… (se sonríe).

Miguel (asturiano) que durante muchos

Y después de todos estos años ¿Cuál es

años llevó el deporte en este colegio, iba

tu valoración de tu opción de vida, de tu

con frecuencia a saludar al portero y su

compromiso con la Fe y la Institución?

familia, pues era de la misma edad que

Mi compromiso ha sido total, lo cierto

su hijo. El Hermano Miguel se encargaba

es que no llegué a tener dudas o crisis de

de buscar nuevas vocaciones, y el portero

vocación, nunca me planteé abandonar

le informó que en el edificio había una

mi vida religiosa.

familia de 5 hijos con un chico de 14 años

¿Cuál ha sido tu formación tu titulación

que podría ser un buen perfil. Mi madre

para dedicarte a enseñar?

era muy religiosa, mi padre no tanto

Estudié Física, el primer año estuve en

(risas). Así que el Hermano Miguel habló

Oviedo y el común de ciencias lo saqué

con mi madre, a ella le gustaba la idea

por libre, y los cuatro años restantes en

de que alguno de sus hijos tomase un

Madrid.

camino religioso, habló conmigo sobre

¿Cuándo llegas a Vigo? y ¿cómo viviste el
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bien

porque

cuando
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El H. Mauro en el
laboratorio de física
montado por él en
el Colegio de Vigo

traslado en aquel momento?

alumnos que han pasado

Llego en el año 73 (llevo casi

por

50 años). Estaba en Orense

supuesto una

(donde llegué desde Oviedo

inspiración, una referencia

y permanecí 6 años), allí

y guardan un recuerdo lleno

monté

de

de respeto y cariño hacia tu

el

persona. ¿Qué supone esto

física

un

laboratorio

cuando

colegio

y

me

empezó

trasladaron

este

colegio

has

para ti?

a Vigo. El traslado a Vigo

Algunos

lo

normalidad,

recuerdan con cariño los

acatando la indicación del

trabajos y la tarea que

Provincial. Después nunca

hacíamos,

solicité trasladarme de aquí y

eran tan buenos estudiantes

tampoco me lo propusieron,

quizá no tanto (se ríe). La

y los años fueron pasando…

verdad es que nunca tuve

¿Qué

problemas con los chicos

viví

con

ha

significado

la

me

dicen

otros

que

que

no

enseñanza en tu vida?

y el hecho de salir con

Siempre me ha gustado y me

ellos a la montaña (Club de

involucré, daba Matemáticas

montañismo Santa Clara)

y Física, así que hacía lo que

y acampar con ellos como

me gustaba.

uno más nos unía. Estar 15

Para un gran número de

días acampados en Picos
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de Europa o Pirineos generaba una gran

Después de todos estos años sigues

convivencia de la que guardo muy buenos

activo, bajas al laboratorio y haces

recuerdos.

prácticas de Física con los chicos ¿Qué

Santa Clara era un grupo juvenil de

te mueve?

montañismo, cuando y quien lo fundó.

Que me sigue gustando lo que hago, que

Estábamos reconocidos como club de

lo disfruto y que me gusta que los chicos

montañeros en la Federación Gallega

puedan ver los resultados de las teorías

y participábamos de las reuniones de

de la Física. Sigo haciendo cosas, aún

la Federación. Santa Clara como grupo

salgo a caminar de vez en cuando,

de montaña nace conmigo, pero como

aunque menos que antes, claro.

grupo con local de reuniones ya existía y

Con tu experiencia profesional y de

hacían alguna salida de convivencia con

vida, te pedimos un consejo para llegar

el Hermano Luís Conde. El club se fundó

a tus años así de activos, de lúcidos y

en el año 75. Visitamos muchos montes de

vitales.

España en aquella época.

Disfrutar de lo que hagas, involucrarte.

¿Qué crees que aportaba al desarrollo de

Vivir con sencillez, disfrutando en cada

los alumnos esta actividad?

etapa de la vida de lo que nos aporta

Sobre todo, la convivencia. Hacíamos

cada una.

campeonatos de billar, teníamos un

MUCHAS GRACIAS HERMANO, por

televisor, y en las celebraciones como las

tu amabilidad, sencillez y sonrisa. Ha

Navidades traían guitarras y cantábamos

sido un placer conversar contigo y

y tomábamos algo juntos. Era un grupo

descubrir toda una trayectoria de vida

humano muy bueno.

llena de sentido y valor.
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Mensajes de condolencia
Dra. Nieves Turienzo Río

y aprendizaje continuo, no solo en
conocimientos sino también en sus

Quiero transmitirles en nombre propio y

tratos personales.

en el de toda la promoción que terminó

Nos dejó también su amor por la

COU en 1984 en el colegio que la orden tiene

montaña, con un club en el que

en Vigo, tras compartir con él muchos

participaron muchos de sus alumnos,

años en el colegio, mis compañeros desde

con gran recuerdo entre ellos.

la infancia y mis compañeras desde 1980,

Algunos compañeros coincidimos con

al iniciar el BUP.

él por última vez en Navidad de 2019,

Fue un profesor entregado, inteligente,

y a pesar de nuestros años y los años

exigente consigo mismo y con todos

transcurridos aún recordaba a alguno de

sus alumnos, al mismo tiempo que nos

nosotros.

mostraba su amor por la ciencia, las

Personalmente tengo muchos recuerdos,

matemáticas y la física en particular,

en mi niñez siendo profesor de mi hermano

manteniendo el laboratorio que él fundó

en mi casa y en sus excursiones, y como

hasta el último día en el colegio. Deja

alumna, todos ellos gratos. Guardaré en

hombres y mujeres comprometidos con

mi corazón un trocito para su memoria.

la excelencia, el esfuerzo y la mejora

Dios lo tenga en su gloria.

Mariló
Recuerdo bien cuando Carlos contaba
que siendo él alumno en el colegio,
durante la colocación de las vidrieras
de la capilla de Tui, el H. Mauro les
llevó “de excursión” desde Gondomar
hasta el colegio de allí, y que su curso
fue el que mayor recaudación tuvo para
colaborar en ellas.
La mencionada excursión la hicieron a
pie, claro.
Nunca se cansaba de andar. Era feliz
con eso y qué cariñoso y fraternal era
siempre, hablando con su continua
sonrisa y qué agradable su compañía.
Cuando

Mónica

estaba

estudiando

Derecho en Salamanca, viajando en
dos ocasiones a Vigo, la encontró en el

tren el H. Mauro y en las dos ocasiones
fue él quien la reconoció. Nos lo contó
muchas veces.
En fin, que se ha ido para siempre una
gran persona y muy querida.
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Fran Castro
La respuesta a la tristísima noticia del
fallecimiento del H. Mauro ha sido
unánime en el sentido de alabar su
extraordinaria calidad docente y la
erudición de sus conocimientos que con
tanto éxito y ahínco transmitía a sus
alumnos.

hemos disfrutado, por el contrario, del
inmenso privilegio de haber recibido el
ejemplo de vida de religiosos tan bien
dotados para encaminar los pasos de
nuestra juventud como el que nos dio el H.
Mauro.
Hoy, todos los que llevamos en el corazón
la gratitud y el afecto al Instituto Marista
nos sentimos justamente más huérfanos
y tristes en este valle de lágrimas tras
la inevitable partida del entrañable
profesor.
Ojalá que la semilla que dejó en nuestros
corazones fructifique y dé buenos frutos.
Ya no cabe hacerle otro homenaje.

No fue nada extraño a los de nuestra
generación, que hoy peinamos exceso
de canas, tropezar en los años de los
estudios

de

bachillerato,

secundaria,
con

frailes

primaria

y

entregados

en cuerpo y alma a la enseñanza y a la
investigación las 24 horas del día. El valor
añadido de aquellos Hermanos ha sido
que lo hacían desde el carisma cristiano
de los Pequeños Hermanos de María que
le inculcó al Instituto desde su fundación
San Marcelino Champagnat.
No teníamos en aquel tiempo toda la
batería de computadoras, smartfones y
demás artilugios vanguardistas que han
cambiado el perfil de la sociedad. Pero
de aquellos frailes, modestos y sencillos,
recibimos una enseñanza y unas virtudes
que jamás ninguna de estas herramientas
imprescindibles nos podrán aportar. Sí
120

Susana
Desde el colegio de Vigo trasladamos
nuestro pesar y cariño.
El hermano Mauro ha sido muy querido
por compañeros, familias y alumnos.
Aún

nos

cuesta

trabajo

ver

su

laboratorio cerrado.
Damos gracias por su larga vida y por
su presencia sencilla y entrañable
entre nosotros.

H. Mauro Mangas García
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Lola Albadalejo
Afiliada Marista

La finura de un gran corazón,
la riqueza de una mujer compasiva
la hondura de una mujer creyente,
la delicadeza de una laica marista
Nacida en Melilla en 1930, tras casarse se fue a vivir
a Venta de Baños (Palencia) donde conoció a los
Hermanos Maristas.
A causa de su fuerte vinculación al
carisma marista, el 7 de mayo de 1986 se
pidió, para ella y para su marido Agustín,
su afiliación al Instituto Marista
Falleció el 6 de enero de 2021 a los 90
años de edad.
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Lola Albadalejo

Gracias Lola. El mundo
ha sido mejor con
personas como tú
H. Melchor Berciano Travesí
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Un homenaje agradecido
H. Melchor Berciano Trravesí
Queridos hermanos y amigos de Lola:
Desde el día de su muerte en Venta
de Baños (Palencia), el 6 de enero de
2021, hemos sentido la necesidad de ir
recopilando unos testimonios, como
recuerdo, homenaje y agradecimiento
a su persona y a la gran aportación que
supuso su vida para muchos de nosotros
(...)
Un recuerdo esperanzado. Son muchos
momentos y muchas vivencias que
hemos compartido con ella. Hemos sido
testigos privilegiados del testimonio
de su vida personal, rica en humanidad
y

espiritualidad.

Hemos

compartido

vivencia marista, sintiéndonos con ella
auténtica “familia marista”.

“biografía” quiere ser un homenaje a

La recordamos viviendo con Agustín,

su gran persona; a la riqueza de su vida,

un auténtico “sacramento de amor”. La

sencilla pero con una gran talla moral,

recordamos abierta al amor de su familia,

humana y espiritual. Un homenaje a lo

al de muchos Hermanos maristas que

importante que ha sido para muchos de

hemos pasado por su vida, y a cuantas

nosotros y a la huella profunda que ha

personas se han cruzado en su camino. Y,

dejado en nuestras vidas. Y un homenaje

tantos momentos de encuentro y detalles

a la “buena semilla” que Dios sembró en

de cercanía y de acogida.

ella y a la gran “cosecha” que logró con

Junto a la añoranza de estos recuerdos,

sus talentos: “Muy bien, siervo bueno y

nuestra gozosa esperanza se encuentra

fiel; en lo poco has sido fiel, te pondré al

en aquellas palabras que se decían

frente de lo mucho” (Mateo 25, 21)

de Jesús: “¿Por qué buscáis entre los

Y un sincero agradecimiento.

muertos al que vive?... Ha resucitado”…

Un sincero agradecimiento por haber

Sí, también nosotros “sentimos” que

sido

Lola sigue “viviendo”: en nuestros

vidas. Un sincero agradecimiento por

corazones, en nuestros recuerdos, y en

la “huella” que nos has dejado. Y un

tantas vivencias vividas y compartidas

sentido y profundo agradecimiento por

con ella.

tu vivencia marista; muchos Hermanos

Un sencillo homenaje a su vida y a su

maristas te hemos sentido “hermana y

“paso” por la nuestra. Esta humilde

madre”.
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parte

importante

de

nuestras

Lola Albadalejo

Sus orígenes y sus raíces
Antonia Albadalejo, hermana de Lola.
(...)En 1964 fuimos a vivir a Venta de

jóvenes maristas, especialmente los

Baños mis padres, mi hermana María y yo.

que venían de América y tenían a sus

Un 30 de agosto de 1974 fallecía nuestra

familiares lejos. Su casa ha sido la casa

hermana María, en accidente de tráfico,

de todos. Fue un matrimonio muy unido,

junto a un hijo de ocho añitos. Pasamos

cuyo

duros momentos. María dejó otros dos

amor era evidente para todos los que

niños, Juan y Mari Loli. Aunque tenían

entraban en contacto con ellos. Siempre

a su padre, Lola y Agustín se hicieron

trabajando

cargo de ellos y, más tarde, cuidando

Durante

y ayudando a los hijos de Mari Loli, la

la enfermedad de Agustín, Lola no se

sobrina. Lola se desvivió por ellos, sin

separó de su cama, cuidándole con mimo

reclamo alguno, y lo hizo hasta elúltimo

y mucho

día de su vida. También a mi hijo Nacho

cariño hasta que falleció (...) Nos ha

lo quisieron mucho. Así que, aunque Lola

quedado a todos un gran vacío, pero

y Agustín no tuvieron hijos propios, han

siempre la llevaremos en nuestro

sido padres de sus sobrinos y de muchos

corazón.

y

colaborando

juntos.

Afiliación y Fraternidad maristas
H. Melchor Berciano Travesí
A causa de su fuerte vinculación al carisma marista, el 7 de mayo de 1986 se pidió, para
ella y para su marido Agustín, su afiliación al Instituto marista. Se hizo efectiva el 12
de junio de1986. Desde entonces, ambos, fueron y se sintieron aún más vinculados al
mundo marista.Eran ya, de forma efectiva: “maristas de Champagnat”.
Posteriormente, en el año 2019, se formó, en Palencia, una Fraternidad marista:
Fraternidad “Horizontes Nuevos”. Era su ilusión e, incluso, lo sentía como necesidad,
el poder compartir vida, ilusiones y fraternidad con otras personas que sentían y
vibraban con el mismo carisma marista.
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Los dos vasitos
H. Marcelino Ganzaraín.
En 1988 fui a Cuba después de 28 años de
ausencia y guardé en “dos vasitos” tierra
del huerto donde viví y de la playa donde
aprendí a nadar.
Años más tarde, mi querida e inolvidable
Lola añadió un poco de tierrra “venteña”
en el vasito para que no olvidara que mis
años en Venta de Baños me habían hecho
parte de su gente.
Es interesante que dos extranjeros, Lola
y yo, nos sintiéramos hijos adoptivos.
El caso es que he manifestado el deseo

que, cuando coloquen mis cenizas en la
capilla de la fidelidad que tenemos los
hermanos en Guatemala, en mi nicho
coloquen esos dos vasitos. Cuba y Venta
de Baños me acompañarán siempre.
Más aún, Lola y Agustín descansarán
conmigo.

Tejedora de familia marista
H. Óscar Martín Vicario
Y

era,

también,

una

persona

verdaderamente amable, con esa sonrisa
luminosa que transformaba su rostro,
con

ese

tantos

tono

de

maristas

en

maternidad

que

formación

han

experimentado, y que se notaba en su
trato con todos.
(...) Era una mujer de fe y profundamente
marista, a la que más de una vez me
encontré en la capilla, o con la que pude
tener momentos de diálogo de honda fe
(recuerdo cuando Agustín murió y cómo
ella lo afrontó, con tanto dolor y tanta
confianza a la vez).
Era una mujer discreta, que colaboraba
siempre, se hacía presente en los
encuentros, y aportaba esa sensibilidad
y delicadeza de mujer, pero sin hacerse
notar.
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Queda en mi memoria una conversación
“a tres” entre Lola, mi madre y yo.
Compartiendo

sobre

nosotros,

los

maristas, y destacando especialmente
Lola la bendición de ser parte de esta
familia. Una familia que Lola llevaba
arraigada en su ser, y en la cual ella
misma fue un don.
Doy gracias a Dios por Lola, por su
presencia, y por su sencilla y entrañable
forma de construir familia marista de la
auténtica. Y porque nos apreciábamos de
corazón.

Lola Albadalejo

La alegría como don
H. Eusebio Morán Portugués
(...) La Alegría como Don que

nos hace y la forma festiva

has sembrado, no enlatada

como la vivamos, es el regalo

como se da en TV.

que le hacemos a Dios. Vivir

Tu

alegría

contagiosa,

transparente,

espontánea,

con amor y alegría es vivir la
vida.” (...)

nacida de la frescura de alma

LOLA,

que

trasmitías

el desafío y está gozosa y

contagiando. Se manifestaba

felizmente delante del Padre

en la sonrisa que iluminaba tu

Dios, que le dio el DON de la

rostro, o en la risa sostenida y

VIDA.

sonora, reflejando la primavera

María Dolores Albadalejo Díaz

del alma que cultivabas. Este

(LOLA), no quisiera que mis

don era común con su esposo

palabras fueran un cumplido,

Agustín. Lo apreciábamos en

sino, el sentir de lo que nos has

los encuentros de Semana

brindado desde tu cercanía de

Santa

vida. Hoy, estás presente. Te

con

florecía

vividas
novicios

y

en

Miranda

que

aceptó

De

queremos, te necesitamos y en

todos

nosotros, nace el recordarte

salíamos gozosos y contentos,

y agradecerte lo mucho que

cantando Aleluya y con las

nos has dado. Hasta que nos

pilas cargadas. Tu frase: “para

encontremos con el abrazo

mí la vida es regalo que Dios

fraterno junto a Dios

aquellos

Maristas.

seguro

encuentros
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Mi recuerdo
cariñoso y
entrañable
José Ignacio García
Llamazares
Hablar de Lola es hablar de
sencillez,

de

sensibilidad,

de intuición femenina, de
alegría, de profundidad de
vida, de pobreza y solidaridad,
de ternura, de ser feliz con lo
mínimo. En una palabra, de
Evangelio. Era una artista. O,
como dicen en el mundo del
deporte, un “crack”.

Recordando Tejiendo bellas
con cariño... historias
Mari Nati y Alfredo

H. Javier Espinosa

En la relación con Lola, lo que

Entre los colores del tejido hecho historia de Lola

hemos visto y vivido ha sido

aparece el color de las violetas, de las que huelen

su cercanía, su generosidad,

a sencillez, a detalle, a gesto, a corazón. Lola

su sencillez y su gran espíritu

sabía cargar de sentido lo sencillo, lo pequeño, lo

Marista. Su testimonio de vida

cotidiano. Todo ello lo llenaba de humanidad, de

ha sido ejemplar para nosotros,

trascendencia, de infinito. El saludo, la sonrisa,

para

y

el pequeño obsequio, la observación atenta…

para cuantos hemos tenido la

promovían una presencia que alentaba la vida en su

suerte de haberla conocido y

entorno. Su profunda sensibilidad humana estaba

tratado. Su casa era la de todos

llena de atenciones y detalles, pero sin avasallar,

como “buena samaritana”.

con gran respeto y sencillez. Sabía a quién preparar

muchos

Hermanos

un flan sabroso, o a quién le gustaban las torrijas,
y con esmero las ofrecía en el momento apropiado
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La Pascua de Lola
H. Hipólito Pérez
Los Hermanos Maristas de la Provincia

Lola, mujer de honda fe y sentido

de América Central, deseamos hacernos

La vida de Lola ha sido la de una mujer

presentes desde la distancia, en este

creyente, de honda fe en el Misterio, en

momento tan significativo, sintiéndonos

Dios. En búsqueda y seguidora de Jesús,

en

ustedes.

al estilo de María. El sentido de su vida

Experimentamos el dolor de la ausencia

lo encontraba en un Dios sencillo y

de Lola, a la vez que confortados y

cotidiano, que se le revelaba y sorprendía,

esperanzados porque ya se encuentra en

en todos los acontecimientos y en las

la paz del Señor, unida para siempre, en

personas, acompañándola y llenando su

un abrazo eterno, a su querido y amado

ser.

Agustín, “el viejo” y a tantos Maristas, a

“Brindis Marista” de despedida

quien tanto amó, después de haber vivido

El pasado 2 de enero, Lola, junto con su

en plenitud, 90 años.

hermana Antonia y Mari Nati, se juntaron

Lola y Agustín han sido “Afiliados al

para realizar un brindis para celebrar

Instituto Marista”, es decir forman parte

el 204 Aniversario de la Fundación del

de nuestra Familia. (...)

Instituto. Fue su brindis final y el legado

La Pascua de Lola unida a la Epifanía

de su herencia, ya que vivió el carisma de

Lola nos dejó en un día hermoso, como

Marcelino con pasión, autenticidad y

creyentes celebrábamos la Epifanía del

entrega generosa.

Señor. Ella, que durante toda su vida

¡Gracias Lola por tu gran corazón

buscó y siguió con pasión la luz del Señor,

Marista! Siempre te alegraste de ello.

junto con los Magos, cumplió su meta, se

Tu testimonio, nos confirma que vale la

encontró con el Dios de la Vida, lo adoró

pena ser Marista hoy.

y entregó, como ofrenda, el don pleno de

En la eternidad, junto con “el viejo”,

existencia.

seguirás cantando con tu hermosa y

comunión

Lola,

mujer,

con

todos

hermana

y

“madre”

delicada voz: ¡Necesitamos Hermanos! y

profundamente humana y tierna

¡Tú serás hoy Champagnat!

Quienes hemos conocido y compartido

Lola, ya te encuentras, existencialmente,

con Lola, hemos descubierto la finura de

unida al misterio pascual de Cristo. Jesús

un gran corazón, la riqueza de una mujer

y María – Buena Madre y Divina Pastora

atenta, alegre, acogedora, servicial y

-, te confortan y consuelan estando

compasiva. Profundamente humana y

íntimamente contigo.

tierna. Amó con entrañas maternas; su

Marcelino y un gran número de Maristas,

maternidad se multiplicó en las vidas

te están esperando para acogerte y

de muchas personas y especialmente de

abrazarte, como miembro de la Familia

muchos Maristas.

de María.
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Mariano Cuadrado
Afiliado Marista

Mariano

Cuadrado

nació

en

Salamanca en 1931, trabajó en el
Colegio Champagnat de la capital
charra y fue nombrado afiliado al
Instituto Marista en mayo de 1986.
En aquel momento el H. Joaquín
Merayo

le

describía

como

“el

hombre de la sonrisa permanente,
que nunca se enfada, el encargado
de muchas cosas, la persona que
es útil para todos”
(Revista Castilla nº133)
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Mariano Cuadrado

		

Permanezca en
nosotros la alegría y la
vitalidad de Mariano, de
apellido Pequeño pero un
gran hombre
H. Tomás Briongos, Provincial
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Carta a mi padre
Carmen Cuadrado Gómez y familia
Queriamos agradecer a todos los que
nos habéis acompañado a mi familia y
a mí estos dos días y los días anteriores
cuando mi padre estuvo en el hospital,
como os habéis preocupado por él.
Pero sobre todo quiero dar las gracias a
mi padre, por haber tenido el privilegio
de formar parte de él, de su familia, a ti
que tanto te gustaba agredecer.
Nos enseñaste a ser sobre todo buenas
personas, no importaba a lo que nos
dedicásemos,
trabajar,
estudiar.
Siempre decías que todo era muy digno.
Estabas orgulloso de todos tus hijos.
Decías que con hijos así se podía ir a
cualquier sitio.
Gracias por ser el esposo que cuidó muy
bien de mi madre, ser su compañero de
viaje. Mi madre quiere darte las gracias
por las batallas que habéis pasado
juntos durante tantos años y junto a
vuestros hijos y nietos.
En estos días de cuaresma nos decían en
catequesis de mi hija Vilma que había
que ser seres de luz, y yo pensaba estos
días en el hospital, que todos los días tu
has sido un ser de luz.
Muchos han sido las palabras y
mensajes que ayer recibimos, pero
quiero destacar estos tres:
- “Sonríes desde el cielo, lo se”
(Elena Beltrán S.)
- “Hoy se nos ha roto un trozo de
corazón que nunca volverá a ser como
antes. Me acogiste como una hija más,
desde el minuto cero te empecé a querer
porque era imposible no hacerlo.Hoy
hay un ángel más en el cielo y un hueco
insustituible en la tierra. Te quiero”
(Yolanda Marín).
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- “Un fuerte abrazo para toda la familia,
que siempre permanezca en nosotros
la alegría y la vitalidad de Mariano, de
apellido Pequeño pero un gran hombre”
(H. Tomás Briongos)
Gracias por ser tan “Marista”, siempre
acogiendo y ayudando, que todos a tu
alrededor estuvieran bien, siendo un
hermano Marista más, esa afiliación
Marista que poseías y de la que te sentías
muy orgulloso, llevando tus violetas en
la solapa de tu chaqueta, y llevandola a
la práctica todos los días y en cualquier
oportunidad, esa humildad, sencillez y
modestia.
Hoy nos toca despedirnos de ti, te
echaremos mucho de menos, como me
decía mi hija pequeña Alicia: ya no te
podremos volver a ver, ni volver a vivir
cosas nuevas contigo.
Nos queda tu recuerdo, tus recuerdos
de las cosas vividas contigo, que
como ya hacíamos ayer junto con
familiares, amigos y compañeros que
te conocieron, no llorábamos, sino que
siempre estábamos con una sonrisa.
Un día me dijiste que qué será el amor
hija, qué tendrá el amor que es infinito,
que cuando llega alguien nuevo a la
familia y le ves ya le quieres de forma
natural y para siempre.
Pues papá hoy te nos vas y efectivamente
mi amor, nuestro amor por ti no se ha
ido.
Te queremos mucho, te echaremos
mucho de menos.
Buen viaje Papi.

Mariano Cuadrado

El traje marista de mi corazón
Juan Braulio Arzoz Zurbano
En la primera profesión nos dieron el

Tomé trozos de azul celeste de Hermanos

hábito completo, sotana, capa, sombrero,

que vibran con el cariño a la Madre y

cordón y rabat. Y en la profesión perpetua

que sabían transmitir a los alumnos su

el crucifijo. Y el refrán dice que el hábito

devoción mariana.

no hace al monje. Pero a lo largo de la

Recogí

vida he descubierto que es al revés, es el

compartidos en amistad de Hermanos

monje el que se hace el hábito y lo adapta

que nos cuentan amenas anécdotas,

a su personalidad.

curiosas y divertidas, de su vida y

Por eso fui recopilando prendas, retazos,

experiencia educativa.

trozos, girones y fragmentos de telas

Otras veces admiré girones malva de

para el traje de mi corazón.

historias vividas, reproducidas con una

Distinguí y tomé la suave seda de su

memoria detallista de datos, fechas y

delicadeza en el trato con los Hermanos

protagonistas.

y con las personas y alumnos,

Me apropié de retales arco iris de

Tomé los paños coloristas de Hermanos

creatividad de los Hermanos en sus

jóvenes que desbordaban de alegría en la

actividades y celebraciones,

vivencia de su vida comunitaria,

Tomé trozos de tela amarillos llenos de

Pedazos pardos de modestia de Hermanos

generosidad de HH. que en sus viajes nos

que destilaban ilusión en la educación de

traen detalles de cariño y recuerdo.

sus alumnos.

Con todos ellos he ido cosiendo el traje

Recogí

con

envidia

paños

trozos

de

verde

esperanza

blancos

de mi corazón. Es un vestido amplio y

luminosos de Hermanos Educadores que

desgarbado, pero cómodo y aleccionador

conquistaban el corazón de los niños

que cubre nuestras miserias.

y jóvenes y que estos les profesaban

Este traje tiene colores vivos y variopintos

respeto, cariño y admiración.

de arco iris en que cada petacho brilla

Retazos grises de Hermanos sencillos y

con luz propia y además personalizada,

retazos morados con aroma de violetas

porque en cada uno he cosido y escrito

silvestres.

un nombre real que resuena en mi mente

Trozos de pana fuerte y cálida de

y en mi agradecimiento.

Hermanos trabajadores que aguantan el

Este traje marista ha dado sentido a mi

peso del día, del frío y del calor,

vida y ha llenado de alegrías mis ojos,

Tomé paños azules de Hermanos, hijos

de sonrisas mis labios y de semillas mi

de la casa, que ponen su espíritu en crear

corazón.

familia y fraternidad,

¡¡¡ Gracias !!! 			

		

Escogí retales de sufrida tela marrón,
con junturas recias, de HH. llenos de
fidelidad constante a lo largo de los años.
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FAMILIARES DE HERMANOS FALLECIDOS EN 2021
D. Francisco Prieto Álvarez
Falleció el 06 de enero en Valdevimbre (León)
Hermano del H. Rafael Prieto Álvarez y tío de los

D. Hilario Santos Santos
Falleció el 7 de junio en Oviedo
Cuñado del H. José Santamarta Castro

HH. José González y Adolfo Prieto
D.ª María Ángeles Olmo Santidrián
D. Gregorio García Sánchez
Falleció el 25 de enero en León

Falleció el 23 de junio en Burgos
Hermana del H. Samuel Olmo Santidrián (+)

Cuñado del H. Ángel Del Río García
D. Gabriel Vecino Tomás
D. Bernardo Rivera Vázquez
Falleció el 13 de febrero en León

Falleció el 7 de julio en La Coruña
Hermano del H. Fernando Vecino Tomás

Hermano del H. Ubaldino Rivera Vázquez
D.ª Araceli Mendoza González
D.ª Basilisa Villafañe Rodríguez

Falleció el 13 de julio en Palencia

Falleció el 23 de febrero en León

Hermana del H. Primitivo Mendoza González

Cuñada del H. Celestino Oveja Medina
D. Cândido Lopes de Sousa
D. Severiano Rivera Vázquez
Falleció el 24 de febrero en La Coruña

Falleció el 22 de julio en Gondemaria (Portugal)
Hermano del H. Manuel Lopes de Sousa

Hermano del H. Ubaldino Rivera Vázquez
D. Luis de las Heras Otero
D. Tomás Roseras López
Falleció el 6 de marzo en Alsasua (Pamplona)

Falleció el 22 de julio en Aranda de Duero (Burgos)
Tío del H. Diego Nicolás de las Heras

Tío del H. Fco. Javier Urbán Roseras
D. Fernado Toral Vidales
D.ª María Areceli Soladana Urdiales
Falleció el 8 de marzo en Madrid

Falleció el 28 de agosto en León
Cuñado del H. Vicente Fernández González

Hermana del H. Arsacio Soladana Urdiales
D. Pedro Gallego de Alba
D. Luciano Gago Gago

Falleció el 2 de septiembre en Valladolid

Falleció el 23 de marzo en Ponferrada (León)

Cuñado del H. Melchor Berciano Travesí

Hermano del H. Severo Gago Gago
D.ª María Cruz de Grado Tijero
D. Fidel Huerta Huerta
Falleció el 27 de marzo en Salamanca

Falleció el 24 de septiembre en Madrid
Tía del H. Ángel de Grado Hernando

Padre del H. Julio Huerta Rodríguez y hermano
del H. Julián Huerta Huerta

D.ª Josefa Arenal García
Falleció el 17 de noviembre en León

D. Gregorio Oveja Medina

Hermana del H. Pergentino Arenal García

Falleció el 4 de mayo en Oviedo
Hermano del H. Celestino Oveja Medina

D. Javier González Díez
Falleció el 12 de diciembre en Santander

D. Constantino Díez García

Hermano del H. Jesús (Jack) González Díez

Falleció el 27 de mayo en Toreno (León)
Cuñado del H. Vicente Fernández González

D. Julián Martín Martín
Falleció el 26 de diciembre en Salamanca Cuñado
de los HH. Fernando y Jesús Sánchez Martín
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