† Difunto
El hermano Manuel Ruiz Olalla, nació el 30 de septiembre de 1959, en
Treviana (La Rioja). Alardeaba que era natural de la buena zona del vino
riojano. Pero lo que sí es cierto que la primera noticia escrita que conocemos
sobre Treviana, así como el documento más antiguo que hace referencia a la
existencia de vid en, La Rioja, data del año 873.
Procede del Cartulario de San Millán y trata una
donación en la que aparece el Monasterio de San
Andrés de Trepeana (Treviana). Sus padres, Manuel y
María Jesús tuvieron 2 hijos: María Jesús y Manuel.
Lolo, el 15 de septiembre de 1971 ingresó en el
Seminario que los HH del Sagrado Corazón tenían en
Rentería, iniciando su formación en 3º y 4º de
Bachillerato. Dos años más tarde se dirigió a Alsasua,
donde permanecerá durante 5 años: etapa de
Postulantado (5º y 6º de Bachiller), año de noviciado, al
final del cual emitió su 1ª Profesión el 16 de julio de
1976. Seguirían dos años de Escolasticado donde cursó 2º y 3º de BUP.
El curso 1978 - 79 es enviado a la Comunidad de estudiantes del colegio de
Madrid donde superará los estudios de COU. Y en septiembre de 1979 su
destino fue la ciudad de Barcelona donde inició sus estudios de magisterio y
se estrenó como educador. Significativa la fecha 1 de agosto de 1982 en la que
emitió su Profesión Perpetua en el colegio de Vitoria.
De la ciudad Condal pasó a la ciudad de la Pilarica (colegio Moncayo-San
Valero). Dos grandes ciudades de grato recuerdo y amistades para nuestro
hermano Lolo. Y tras un año por Mundaiz fue enviado en septiembre de 1986
al colegio del Paseo de La Mina, 6 años de
bata blanca y tiza; educador a pie de patio:
deporte, futbito (entrenador y jugador),
director de Tiempo Libre... Y sin abandonar
Zaragoza su nuevo destino fue el colegio
Moncayo-San Valero, colegio en el que estuvo
4 años y uno de ellos, (93-94 como
Administrador-Secretario del colegio). Y de
nuevo en septiembre de 1996, regresó a La
Mina y se dedicó a reciclarse en su acción
educativa, obteniendo el título de Magisterio
en la especialidad de Educación Física en
Primaria. Tenía claro, que no podemos exigir

a nuestros alumnos que estudien si no nos ven estudiar. Y a pesar de los
marcajes cercanos de sus hermanos de comunidad, superó sus estudios con
muy buenas calificaciones.
Títulos: Magisterio (Ciencias). Magisterio (Ed. Física Primaria) Religión.
Director Tiempo Libre
Resumiendo en pocas palabras la vida de esta etapa de nuestro hermano
Lolo, podemos decir:
- que era un hermano cercano, abierto, muy comunicativo y como los niños
aprenden por mímesis (imitación del referente) sus alumnos aprendían por
repetición, observando al maestro y reproduciendo a pequeña escala, sus
gestos, movimientos, palabras y actitudes. No son palabras mías, algo de esto
pronunció el 31 de julio en la capilla del colegio de Vitoria Pedro Cía, antiguo
alumno de la Mina y hoy Jesuita. Lolo en sus asignaturas y en el deporte supo
compartir y transmitir a sus alumnos estos gestos.
- Defensor y amante de su familia: sus padres, su hermana y cuñado, sus
sobrinos (se sentía muy orgullosos de todos vosotros y así lo manifestaba) al
igual que también de sus amistades. El disco informático de su corazón o el
Facebook, así lo atestiguan. Bien pueden repetirse estas palabras: “Los amigos
de mis amigos son mis amigos”. Y en estos dos días de dolor compartido he
escuchado y oído de vuestra propia boca: “Como todos, tenía sus defectos
pero era una gran persona”.
- Y el tercer aspecto es que Lolo quería y amaba a su congregación. Después
de mi familia, todo se lo debo a los Corazonistas y lucharé y moriré por ella.
Pues bien, en este valle de lágrimas todos tenemos luces y sombras, flores y
espinas, alegrías y tristezas y es necesario comprender que el tiempo fluye,
que la propia existencia es un don muy valioso, pero simultáneamente muy
efímera. Que cada día es bueno y cada gesto importante y, a veces, sin darnos
cuenta vamos labrando la curvatura de nuestra existencia. Y nuestro hermano
Lolo sufrió mucho en estos últimos años y también sufrieron los que tanto le
querían, le daban consejos o le acompañaban. Es la realidad de la vida misma.
Y finalmente, anteayer, su corazón dijo: ¡Basta! Y nos dejó a todos
sorprendidos y con el interrogante… ¿Por qué?
Observando su rostro en el tanatorio, tenía la impresión que quería hablar.
Permitidme, familiares de Lolo y Familia Corazonista que ponga estas
palabras en la boca del hermano Lolo. Estoy seguro que nos diría esto:
ALLÁ OS ESPERARÉ
Terminada ya mi vida en este mundo
y mis ojos, ya cerrados en el sueño profundo,
frente al altar mi cuerpo inerte, en estas mis cenizas
estoy ya preparado a la llamado del Señor.

Cuando me pongáis flores, encomendadme a María
pues su corazón es grato a los ojos de Dios Padre
me ha cuidado día a día hasta el lecho de mi muerte
y su bendición ya llevo para darle cuenta a Dios.
Allá os esperaré, no os pongáis tristes que me voy con el Señor
Él me tomará en sus brazos y me dará salvación
le agradeceré tantas cosas bellas que Él me dio:
mi familia en mi camino, ¡Qué gran regalo, Señor!
La familia corazonista
Y por tantos amigos-amigas que llevo en mi corazón ¡Son tantos nombres!
Tampoco olvido a mi querida cuadrilla ¡Sois fantásticos!
Mi camino en este mundo yo sé que no fue perfecto.
Cometí algunos errores por eso os pido perdón.
Si os ofendí alguna vez, perdonad mi atrevimiento,
no os quedéis con rencores y que os bendiga el Buen Dios.
Allá os esperaré, no os pongáis tristes que me voy con el Señor
Él me tomara en sus brazos y me dará salvación,
le bendeciré por todo lo que ha hecho conmigo
y por abrirnos a todos las puertas de su corazón.
Hermano Lolo, descansa en la paz del Señor y gracias por haber hecho
realidad el Ametur Cor Jesu para nuestro tiempo.
Hno. Eusebio Calvo
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