Hermanos del Sagrado Corazón

Provincia de España

DOMUND 2016
“SAL DE TU TIERRA”
“SAL…Es la invitación que nos hace el papa
Francisco a salir de nosotros mismos, de
nuestras fronteras y de la propia comodidad,
para, como discípulos misioneros, poner al
servicio de los demás los propios talentos y
nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. Es
una salida que implica un envío y un destino.
.... DE TU TIERRA” La expresión resulta
evocadora del origen del que parte el
misionero que es enviado a la misión, y
también del destino al que llega. La misión ad
gentes es universal y no tiene fronteras; solo
quedan excluidos aquellos ámbitos que
rechazan al misionero. Aun así, también en
ellos se hace presente con su espíritu y su
fuerza.

Ante esta invitación bien podemos decir:
"Hoy, cada comunidad corazonista está
llamada a salir". Sólo así estaremos en
sintonía con la insistencia del papa Francisco
en que seamos una Iglesia en salida...
La misión implica salir de la propia tierra para
abrirse al ancho horizonte de nuestro mundo,
con el fin de anunciar el Evangelio. Hoy en
nuestra congregación en nuestra provincia, y
cada vez más entre los laicos este "Sal de tu
tierra", se da con mucha más frecuencia de lo
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que imaginamos. Pero también debe
concretarse en cada comunidad religiosa. La
propia tierra no es solo un lugar geográfico. Es
aquello que nos da confianza, allí donde cada
uno de nosotros nos sentimos seguros. Salir de
la propia tierra significa desprenderse de
“algo” para proclamar el Evangelio. "Hoy
cada comunidad corazonista está llamada a
salir" de esos ámbitos (gestos menos positivos
que habéis señalado en el PAC, para acercaros
a Cristo y a vuestros hermanos). Sólo así
estaremos en sintonía con el Lema de la
provincia: El Camino de la Confianza.
En este mundo globalizado y de fronteras
difuminadas de hoy en día, no perdamos el
sentimiento de solidaridad para con los
pueblos más pobres del mundo. Siempre ha de
haber personas que sepan ver las necesidades
de otros lugares y sean generosas para salir de
su tierra, aunque perciban esas mismas
carencias en su entorno vital.
Acabo de terminar la primera visita a las
comunidades y me gustaría invitar a seguir la
propuesta del Papa: “Sal de tu tierra”, a fin
de acrecentar la conciencia misionera en
nuestras comunidades. ¿Cómo? El mensaje
para este DOMUND, sólo puede entenderse
desde esta perspectiva: el misterio de amor
tiene un carácter itinerante, que entraña el
compromiso de estar en movimiento, en un
continuo recorrido, jalonado por diversos
gestos.
¿Cómo salir de nuestra propia tierra? Muy
sencillo. A través de gestos con sentido. En la
reunión mantenida con cada comunidad hemos
recordado los tres gestos del PAC: Oración por
las vocaciones, Austeridad creativa y Realizar
un
encuentro
abierto
con
nuestros
colaboradores en misión. Llevar a buen puerto
estos gestos con sentido supone salir de la
propia historia y compartirla con los prójimos

y próximos a nuestra persona y a nuestra
comunidad. “No dejemos de realizar estos
gestos de comunión misionera. No permitamos
que nuestras preocupaciones particulares
encojan nuestro corazón, sino que lo
ensanchemos para que abarque a toda nuestra
comunidad”.
En cualquier caso, la historia nos recuerda que
“Roma no se construyó en un día” y la
comunidad corazonista tampoco. Ahora bien,
pongamos nuestra confianza en las palabras de
nuestra Regla de Vida: “Desarrollamos
nuestro espíritu fraterno a través de una
búsqueda común de Dios. El Señor y sus
dones, que juntos descubrimos en las personas
y en los acontecimientos construyen la
comunidad” (Comunidad en construcción, 24).
Todo esto nos hará enraizar nuestro espíritu
misionero y la vida cristiana en los corazones
de los cristianos aun permaneciendo en los
lugares que la obediencia nos ha colocado. Y
además, los misioneros, gracias a Dios, no
estarán solos. La realización de los gestos
apuntados lo confirmarán.
Me gustaría hacer una alusión al cartel del
Domund. En él aparecen: motivo, lema, fecha,
huellas, tonos, colores… cruces. ¡Sí cruces!,
que discretamente aparecen en la marca de
esas huellas que recuerdan, la vida de cada
hermano corazonista. Así lo proclamamos el
día de la profesión: “En respuesta…Y para una
mayor disponibilidad en la Iglesia, yo…”; cruz
que es el distintivo de la misión de confianza,
amor y misericordia, continuadora de la de
Cristo. Nunca es tarde y una vez más el lema
del Domund de este año es una llamada a cada
hermano corazonista a salir de su realidad y
llevar la luz del evangelio allí donde la
obediencia le ha destinado.
Por eso, aun no traspasando fronteras salimos:
hacia la tierra de los pobres, hacia la tierra de
las familias, hacia la tierra de los jóvenes que
no conocen a Cristo, hacia la tierra de la
educación, la cultura, la catequesis, el tiempo
libre, el deporte… hacia la tierra de los
enfermos y ancianos y hacia la tierra de las
personas y pueblos que nunca han escuchado
hablar del Señor.

Por otro lado, en este mes, tenemos que
acompañar a Nuestra Señora la Virgen del
Rosario. Las primeras palabras del Ave María,
tomadas de los saludos del ángel y de Isabel a
María, indican el lugar de María en la Historia
de la Salvación: Dios la escoge para entregar a
Cristo al mundo. Por eso, en la devoción del
rosario meditamos los misterios de Cristo, a
los que se asoció la Virgen María. Con ella,
nosotros también tenemos que colaborar a que
la palabra de Dios se encarne en nosotros y,
por medio de nosotros, en nuestros hermanos.
Y tampoco hemos de olvidar que dentro del
mes de octubre misionero, nuestro Instituto
honra a los Santos Ángeles de la Guarda (día
2) y a Santa Margarita María (día 16).
Si has sido capaz de llegar hasta aquí, estarás
no solo haciendo realidad la invitación del
Papa: “Sal de tu tierra”, saborear el lema
provincial: “El camino de la confianza”, sino
que estarás cumpliendo con que: “La realidad
es más bella que nuestros sueños, porque es el
sueño de Dios”. Por eso te invito a rezar:
“Padre misericordioso, Tú quieres que todos
los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad; mira la abundante
cosecha y envía nuevos operarios, para que
sea predicado el evangelio a toda criatura, y
tu pueblo, congregado por la Palabra de vida
y sostenido por la gracia de los sacramentos,
avance por el camino de la salvación y del
amor”. Amén.
Hno. Eusebio Calvo
Superior Provincial

CONSEJO PROVINCIAL
Mantuvo la 15ª sesión, del trienio 2015-2017
en Madrid (casa provincial), el día 8 de
octubre y estas son algunas de las
informaciones:
A) DELEGACIÓN DE VIDA RELIGIOSA

Ejercicios espirituales
“Se recuerda a todos los hermanos que en
2017 pueden buscarse de forma individual un
lugar para los ejercicios espirituales (cf. Rdv
147 y Directorio 20). Cada cual comunica a su
superior local respectivo el lugar y las fechas.

Se mantendrá la acostumbrada tanda intercomunitaria durante la Semana Santa en Venta
del Olivar (Zaragoza)”. Fechas del 9 al 16 de
abril de 2017.
Desde la Casa Provincial se hará llegar a las
comunidades (después del consejo del día 8 de
octubre) la información pertinente y antes del
6 de noviembre cada hermano habrá elegido su
opción y lugar, se lo comunicará a su Superior
local y éste enviará los nombres a la casa
provincial.
Documento de reflexión y trabajo
JUNTOS A LA ESCUCHA DEL QUERER DE
DIOS (Discernimiento y gobierno de

personas). De cara a la preparación del
CAPÍTULO PROVINCIAL de 28, 29 y 30
diciembre de 2016 en PUENTE LA REINA.
Hay que responder a las TRES CUESTIONES
del recuadro inferior lª página del Documento.
Recoged todas las respuestas personales y
enviarlas en documento unificado como
COMUNIDAD. Que lleguen a la Casa
Provincial antes del 3 de diciembre de 2016.
HNO. EUSEBIO CALVO
El hermano provincial sale rumbo a Perú el día
9 de octubre; regresará el 23 de noviembre.
Éste es el resumen de su calendario y agenda
para las próximas semanas:
OCTUBRE
09
Viaje MADRID – LIMA.
10-14 Comunidad San Judas Tadeo
15
Viaje a Yurimaguas
16-18 Comunidad de Yurimaguas
19
Viaje a Lagunas
20-22 Comunidad Laica de Lagunas
23
Viaje a Yurimaguas
24-25 Comunidad de Yurimaguas
26
Viaje a Lima
27-30 Lima
NOVIEMBRE
31 oct-5 nov Comun. Fe y Alegría 32
7-12 Comunidad de Barranca
14-20 Comunidad de Puericultorio
21-22 Lima
23
Viaje LIMA - MADRID
Carlos Almaraz
Ausente el Hno. Eusebio, el primer consejero
provincial queda como responsable de la
provincia del 9 de octubre al 23 de noviembre
(cf. Rdv 242).

Cambio de comunidad.
El Hno. Félix Larrauri Álvarez, comunidad de
Alsasua, se incorporó el día 7 de octubre a la
comunidad de Vitoria-Senda.
B) DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
Calendario del primer trimestre
MUNDAIZ
19 de septiembre
MADRID
3 de octubre
HARO
10 de octubre
BARCELONA
17 de octubre
VITORIA
24 de octubre
LA MINA
31 de octubre
MONCAYO
7 de noviembre
VALLADOLID
14 de noviembre
ALSASUA
21 de noviembre
RENTERÍA
28 de noviembre
PUENTE LA REINA 12 de diciembre
Documentos para el capítulo provincial
Se están ultimando los documentos: Estatuto
de la función Directiva de Centros Educativos
de los Hnos. del Sagrado Corazón y Competencias en la Función directiva. Líneas
estratégicas 2016-2021. Preparación de
moción y Revisión del Directorio Provincial
en coherencia con lo que se pretende en esta
nueva estructura.
C) Delegación de Pastoral. El Hno. Carlos
nos recuerda:
Plan de pastoral colegial
- Terminar las visitas no realizadas el curso
pasado. Seguir y avanzar en lo ya comenzado
y programado). Y en otros: iniciar el Plan de
Convivencias de comienzo del curso y puesta
en marcha del Oratorio.
- Aplicar el Proyecto marco de pastoral de
Kristau Skola en el País Vasco y Haro.
- Reunirse con el Equipo de Pastoral y con los
Claustros para enmarcar e iniciar el proceso de
evangelización en el Centro.
- Iniciar un equipo de reflexión en los cursos
de la ESO y Bachillerato. Urge buscar una
nueva forma, propuesta para mejor
acercamiento y acompañamiento a los jóvenes
de estos cursos. Esto llevaría a mejorar los
criterios, procesos y experiencias en pascua,
verano,… de nuestros jóvenes.
- Reunión-encuentro de Monitores de Tiempo
Libre de los colegios, a fin de adquirir un
mayor conocimiento mutuo, convivencia,
reflexión. Cuidar a estas personas que

colaboran con nosotros. El lugar podría ser
Puente la Reina (17-19 de marzo).
Plan de Pastoral vocacional
Cierto que hay y se desarrollan “Actividades
de inicio”, pero ¿cómo provocar la pregunta?
Propone dos gestos (que aparecen en los
PACs: * Que un grupo de alumnos pase un día
con una comunidad de Hnos. voluntarios. *
Que cada comunidad convoque un encuentro
con el equipo directivo o con seglares de
mayor identificación. (Estos gestos los impulsa
la comunidad, el Superior, Director y contando
con Seglares libres que pueden acudir)
d) Delegación de Acción Social
Como comisión se reunió el 1 de octubre en
Haro (Hno. Marcelino Madrid, Haritz
Aramburu, Josean Nogueiras y José Miguel
Bautista Se analizó el Balance del año y

Actividades

desarrolladas.

Se

comentó:

Informe sobre la situación y desarrollo de las
Delegaciones de Acción Social Colegiales en
relación con la Fundación Corazonistas y el
documento: Informe del análisis de las
contrapartes. Se acordó que la Junta de
Delegados de Acción social seré el 5 de
noviembre en Haro y que ya se está
elaborando una propuesta de voluntariado.

COMISIÓN SEGLARES Y RELIGIOSOS
El encuentro tuvo lugar el sábado, 10 de
septiembre, en el Colegio Corazonistas de
Vitoria. Tras un rato de oración y dentro del
Orden del día se comentó:
1. Experiencia vivida este verano en Lyon y
JMJ en Cracovia…2. Estudio de la propuesta:
que la Comisión (CSR) pase a formar parte del
organigrama provincial. 3. Previsiones y
preparación de las próximas reuniones: CSyR
+ GSV+ Equipos Directivos. Estado de la
situación. 5. Valoración del documento:
“Formación de un Equipo de Titularidad para
los Colegios de los Hermanos del Sagrado
Corazón”.
Tras la comida, continuaron por la tarde: 6.
Pedir a los directores que en los claustros el
miembro de la CSyR de cada Centro disponga
de un tiempo y pueda presentar a los
profesores el trabajo de la Comisión. 7.
Ruegos y preguntas. 8. Previsiones (lugar,
fecha) próxima reunión. Fechas a tener en
cuenta:

NUESTROS HERMANOS
Viajeros. El 17 de septiembre, iniciaba su
visita a la familia, el Hno. Juan José Zabalza
(Delegación de Perú). Aprovechará su estancia
para realizar su control cardiológico
¡Bienvenido!
Regreso a su destino de origen
Los hermanos José Luis Solas y Gonzalo
Carvajal, tras disfrutar de la compañía de sus
familias se incorporaron a finales de
septiembre a la provincia de AMA.
El Hno. Ramón Luis García, el 6 de octubre
regresó a España tras colaborar en diversos
gestos formativos y carisma: 24 de julio- 11 de
agosto en Bogotá y 11 del agosto 6 de octubre
en Perú. Igualmente Don Alfonso García de
Eulate regresó de Lima tras haber compartido
mes y medio con los hermanos en distintos
lugares de Lima. 21 años ininterrumpidos
acudiendo Perú. Gracias Alfonso por seguir
cada año solidarizándote y apoyando a los
hermanos y a la gente peruana.
Hermanos y familiares que se recuperan
- El Hno. José Javier Olejua que fue operado
de la quinta vértebra dorsal comenzará, en
breve, varias sesiones de radioterapia.
- El Hno. Valentín Cadarso fue operado de
cataratas de los dos ojos el 22 y 29 de
septiembre. Se encuentra bien.
- Al Hno. Bernardo Álvarez le han colocado
un marcapasos en Txagorritxu por bajas
pulsaciones.
- El Hno. Juan José Zabalza está a la espera de
una intervención en las válvulas del corazón.
- Dñª María Divina, madre del Hno. Antonio
Santamaría (comunidad Moncayo), que se
encuentra grave.
- Miguel e Isabel, padres del Hno. Antonio
Blázquez (Puente) muy delicados de salud.
Familiares y amigos difuntos.
† Doña Julia Murayari, abuela del Hno. Luis
Enrique Saldaña (Delegación de Perú), el 30
de septiembre.
† Don Feliciano Arias, padre del hermano
Lorenzo Arias (comunidad La Mina) falleció
en la madrugada del día 2 de septiembre.
† Dñª Josefina García, madre del Hno. José
Luis Sevillano (comunidad de Madrid) falleció
el día 5 de octubre en Zaragoza.
Nos solidarizamos con ellos (enfermos y
difuntos) y les prometemos nuestra oración.

CALENDARIO DE ENCUENTROS 2016-2017 (Actualizado 09/10/2016)
Año 2016

Septiembre 10 Comisión de seglares y hermanos
17 Juntas: superiores, directores, coordinadores de pastoral
19-30 Visita Hno. Provincial a las comunidades
19 Visita del Delegado de Educación al colegio
30 195 Aniversario Fundación del Instituto

Vitoria
Vitoria
Comunidades
San Sebastián
Instituto (Lyon)

Octubre

01-06 Visita Hno. Provincial a las comunidades

Comunidades

1 Encuentro de la Comisión de Acción social
3 Visita del Delegado de Educación al colegio
7
Encuentro responsables de las Delegaciones
8
Consejo provincial
10 Visita del Delegado de Educación al colegio
14-16 Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional
09-31 Visita Hno. Provincial a la Delegación de Perú
17 Visita del Delegado de Educación al colegio
24 Visita del Delegado de Educación al colegio
31 Visita del Delegado de Educación al colegio

Haro
Madrid
Madrid (Casa Prov)
Madrid (Casa Prov)

Haro
CONFER-MADRID

Perú
Barcelona
Vitoria
La Mina

Noviembre 01-23 Visita a la Delegación de Perú
5 Junta de delegados de Acción Social
7 Visita del Delegado de Educación al colegio
12 Encuentro CSR + GSV + Equipos Directivos
14 Visita del Delegado de Educación al colegio
15-17 XXIII Asamblea General CONFER: “Ve y haz tú lo mismo”
21 Visita del Delegado de Educación al colegio
25 Encuentro responsables de las Delegaciones
26 Consejo provincial
28 Visita del Delegado de Educación al colegio

Perú
Haro
Moncayo
Vitoria
Valladolid

Diciembre

Centro Puente
Montevideo
Loiola (Guipúzcoa)
Centro Puente

Año 2017
Enero

Febrero

12 Visita del Delegado de Educación al colegio
15-20 Participación Hno. Fco. Javier Marquínez Comisión carisma CALE
13-14 XVI Asamblea CONFER-Euskadi. Casa Espiritualidad de
28-29-30 Capítulo provincial

CONFER-MADRID

Alsasua
Madrid (Casa Prov)
Madrid (Casa Prov)

Rentería

5 Encuentros comunitarios
7-16 Encuentro de Hermanos Jóvenes de la CALE
13-14 Jornada para Superiores locales (Confer)
13 Junta de Administradores.
27 Reunión de Orientadores.
28 Consejo provincial

Mina-Haro-CPr.
Paraguaçu (Brasil)
Madrid
Vitoria
Zaragoza LaMina
Vitoria

06 Visita del Delegado de Educación al colegio
11 Comisión de Seglares y Religiosos

San Sebastián
Moncayo
Madrid

13 Visita del Delegado de Educación al colegio
15 Área Socio-sanitaria Jornada cuidado mayores (CONFER)
18 Juntas: superiores, directores, coord. de pastoral y A. Social
20 Visita del Delegado de Educación al colegio

Madrid
Zaragoza (La Mina)

Haro

27 Visita del Delegado de Educación al colegio

Barcelona

4 Juntos Somos Más (Misión compartida) Confer
06 Visita del Delegado de Educación al colegio
11 Encuentro CSR + GSV + Equipos Directivos

CONFER.-Madrid

13 Visita del Delegado de Educación al colegio

La Mina

17 Jor. Sup. Mayores: “El servicio de la autoridad…” Confer
17-18-19 Encuentro Monitores de Tiempo Libre
24 Encuentro responsables de las Delegaciones
25 Consejo provincial
27 Visita del Delegado de Educación al colegio

Madrid
Centro Puente
Vitoria
Vitoria

03 Visita del Delegado de Educación al colegio
6-8 Encuentro PPT-Misión compartida
09-16 Ejercicios espirituales de Semana Santa
24 Visita del Delegado de Educación al colegio

Alsasua
Roma
Garrapinillos

01 Visita del Delegado de Educación al colegio
19 Encuentro responsables de las Delegaciones
20 Consejo Provincial
26-27-28 XXXV Olimpiada Corazonista

Centro Puente
Vitoria
Centro Puente
Centro Puente
Valladolid

Junio

10 Comisión de Seglares y Religiosos
24 Consejo provincial

San Sebastián
Vitoria

Julio

25 de junio al 10 de Julio Jornadas de Formación en el carisma
30 Fiesta de las profesiones (Bodas de Oro)

Marinilla - (COLOMBIA)

Agosto

31 julio 1-2 Consejo de verano
7,8 y9 VIII Jornadas de Profesores de Reciente Incorporación
31 agosto/1-2 septiembre: Reunión de la CALE
1 de octubre - 16 de noviembre. Visita del Consejo General

San Sebastián
Haro
Bogotá (COLOMBIA)
España

Marzo

Abril

Mayo

Zar. (Moncayo)

Valladolid

Rentería

08 Visita del Delegado de Educación al colegio

Octubre

Moncayo

Vitoria

Madrid, a 9 de octubre de 2016

Hno. Eusebio Calvo
Superior Provincial

Hermano
Manuel Ruiz-Olalla Catabrana
*
30 de septiembre de 1959
†

31 de agosto de 2016
*
ESPAÑA
El hermano Manuel Ruiz Olalla, nació el 30 de septiembre de 1959, en Treviana (La Rioja). Sus
padres, Manuel y María Jesús tuvieron 2 hijos: María Jesús y Manuel. Manuel, el 15 de septiembre
de 1971 ingresó en el Seminario que los HH del Sagrado Corazón tenían en Rentería, iniciando su
formación en 5º y 6º de EGB. Dos años más tarde se dirigió a Alsasua, donde permanecerá durante
5 años: etapa de Postulantado (7º y 8º de EGB), año de noviciado, al final del cual emitió su 1ª
Profesión, el 16 de julio de 1976. Siguieron 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 y superó el
curso de COU. En septiembre de 1979 su destino 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 Barcelona, en 1984, pasó a Zaragoza (colegio Moncayo-San Valero). Dos grandes ciudades de
grato recuerdo y amistades para nuestro hermano. 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, el colegio Moncayo-San Valero, en el que estuvo 4 años, uno de ellos,
(93-94 como Administrador-Secretario). En septiembre de 1996, regresó a La Mina y se dedicó a
reciclarse en su acción educativa y obtuvo 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. Superó sus estudios con muy buenas calificaciones.
En la homilía de la misa funeral, el Hno. Eusebio Calvo resumió en pocas palabras la vida de
nuestro hermano y dijo:
- 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 ellos, al igual que de sus amistades y así lo manifestaba. 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, de corazón
grande”.
- Y el tercer aspecto es que nuestro hermano quería y amaba a su congregación. Después de mi
familia, todo se lo debo a los Corazonistas y lucharé y moriré por ella.
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. Finalmente, anteayer, 31 de agosto, su corazón dijo:
¡Basta! Y nos dejó a todos sorprendidos y con el interrogante… ¿Por qué?
Observando su rostro en el tanatorio, percibí la impresión, que quería hablar. Permitidme,
familiares y Familia Corazonista que ponga estas palabras en la boca del hermano Lolo. Estoy
seguro que nos diría esto: ALLÁ OS ESPERARÉ. Sí, terminada ya mi vida en este mundo y mis
ojos, ya cerrados en el sueño profundo y 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, ella me ha cuidado día a día hasta el lecho de mi muerte
y su bendición la 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 y 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. 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. (Iglesia de los Padres Franciscanos de Atotxa (San Sebastián)
En la Misa funeral en Treviana, su pueblo natal, su familia se despedía con estas palabras: ¡Buenas
tardes! Lo primero de todo agradecer desde la familia vuestra compañía y apoyo en estos momentos
tan difíciles. No nos podemos creer que hace una semana estuvieras compartiendo con nosotros todo
en las fiestas de nuestro pueblo y ahora ya no estés. ¿Qué decir de nuestro tío, cuñado, hermano, que
no sepáis los que estáis aquí? ¿Alguna vez lo habéis visto enfadado? Nunca… ¡Sabía cómo redirigir
la conversación, el problema…para poder sacar algo positivo de ello! Su vida ha sido dedicada a
ayudar a todo el mundo que le rodeaba ¡Muy bien lo tuvieron que hacer nuestros abuelos Manolo y
Chus, ya que tanto nuestro tío y nuestra madre han sido siempre así!
Hay frases que siempre van a permanecer en nuestra memoria, como cuando escribías o llamabas a
tus sobrinos: qué chiquilla, ¿no cuentas nada?, o ¡huevona!, contéstame. O cuando le decías a tu
cuñado: ¡Qué es esto para un hombre! Siempre sonriendo a la vida, a pesar de las trabas que te iba
poniendo, luchando contra las injusticias, anteponiendo incluso tu salud. Sentimos, si en algún
momento te hemos exigido demasiado. Para tus sobrinos eras el hermano mayor y para tu cuñado y
hermana, su hijo.
Siempre duele despedirse de alguien a quien se quiere. Pero tú eres muy joven y ahora es cuando
tenías muy claro qué es lo que querías hacer: ¡Vivir! Vivir rodeado de quien te quiere y te querrá
siempre. No podemos entender el por qué no podrá ser así. Nos consuela saber que eras feliz y que
sabías lo que significabas para los que te rodeaban ¡Cuida a los abuelos allí y con ellos, cuida a
nuestra madre! Allí donde estés sonríe tan fuerte como decías tú: “Me importa poco lo que los demás
piensen, yo no hago daño a nadie”. Y, haz feliz a quien te rodee, porque aquí lo conseguiste. Esto no
es una despedida, porque en cada gesto, lugar, fechas… ¡Vas a estar presente! Te queremos mucho.
(Tu familia).
Otros testimonios.
Hno. Javier Marquínez: Nos conocíamos desde los tiempos de la casa de formación. No recuerdo si
en Rentería o ya en Alsasua. Yo era un año mayor que él. Eran los años 70. La imagen que viene a la
cabeza es la de un chico pequeño, no demasiado fuerte pero que se desenvolvía con una suficiencia
ilimitada en el campo de fútbol. Los mayores, algo humillados por sus habilidades, decían que
regateaba bien, pero que no era capaz de sostener el ritmo del partido. La verdad es que sostenía el
ritmo, el partido y a todo el equipo. El que iba con Lolo, ganaba.

Para los estudios era igualmente habilidoso y despierto. Aprobaba las asignaturas sin aparente
esfuerzo. Le gustaban especialmente las matemáticas. Era frecuente que gastara bromas a sus
compañeros y profesores. Cuando las bromas iban un poquito más allá de lo permitido y tenía que
escuchar la reprimenda de algún profesor, la aceptaba con una sonrisa. No le he visto nunca guardar
rencor.
Al hacernos mayores nos perdimos un poco la pista. Lolo pasó por los colegios de Madrid,
Barcelona, Zaragoza y San Sebastián. En todos los sitios dejó muchos amigos. Su generosidad y la
alegría de su carácter dejaban una profunda huella en todos los que lo conocían. Muchos años
después, alumnos, padres de alumnos y compañeros profesores siguen recordando a aquel fraile un
poco atípico que siempre tenía una palabra que, medio en broma medio en serio, llegaba a los
corazones.
La pasión por el fútbol le acompañó durante toda la vida. Fue el jugador más valioso en todos sus
equipos, durante muchos años. Guardaba especial afecto por D. Manuel Franco, entrenador y sobre
todo amigo, en aquel equipo glorioso del fútbol sala de Zaragoza. Lolo me contaba que D. Manuel se
enfadaba a menudo con él, porque no entrenaba con seriedad, porque fumaba mucho, porque no se
cuidaba. Total, que comenzaba el partido con Lolo sentado en el banquillo. Hasta que las cosas se
ponían mal para el equipo y Don Manuel le llamaba y decía: “Lolo, sal y resuelve”.
Los niños pequeños decían. "De mayor, quiero ser como Lolo". Jugaba bien al fútbol, era simpático,
siempre estaba contento, entraba a clase y conseguía que todos sonrieran. Quería a sus alumnos y sus
alumnos lo querían a él. Salir de paseo con Lolo por la calles de Zaragoza era una aventura
interminable. Se encontraba con unos y con otros. Se detenía a conversar sin mirar el reloj,
interesándose de verdad por todo lo que sucedía a sus amigos. No le gustaba nada que lo dejaras
sólo en la calle mientras conversaba con alguien. A veces no quedaba otro remedio.
Guardaba más afición a las gentes que a los lugares. Siempre estuvo muy orgulloso de sus orígenes.
De su pueblo, Treviana, en la Rioja. Seguía reuniéndose periódicamente con la cuadrilla de amigos
de la infancia y presumía de los paisajes, de la arquitectura románica, de los viñedos, de las cosechas
en las que ayudaba a Goyo, su cuñado. Tenía adoración por sus sobrinos. Le gustaba que vinieran a
visitarle y también disfrutar de los días de verano con ellos. En los viajes, siempre guardaba un sitio
en la maleta para llevar un detalle a su hermana y a sus sobrinos.
Pero si hay una ciudad que consideraba suya, era Zaragoza. Desde joven conocía toda la ciudad y
prácticamente toda la ciudad le conocía a él. Estaba acostumbrado a acompañar a los niños del
colegio a jugar las competiciones deportivas que se celebraban a lo largo y ancho de toda la ciudad.
Le gustaba quedar con su gente, charlar, salir. Acudir a todos los sitios donde pudiera estar cerca de
la gente, disfrutar de los amigos y de la compañía de los otros. En clase enseñaba matemáticas en los
primeros cursos de secundaria. Siempre fue un buen profesor porque, como todos los buenos
profesores, quería más a sus alumnos que a las matemáticas.
Por eso, su estancia en la casa de Pozuelo se convirtió en una época difícil. Acostumbrado al griterío
de los patios y a la bulla de los campos deportivos, el sosiego y la tranquilidad de la finca de Pozuelo
no respondían a lo que necesitaba en esos momentos. Parecía haber perdido la alegría que siempre le
había acompañado.
Empezó a recuperarse en San Sebastián. Llegó con ciertas prevenciones, la más importante la del
clima. No le gustaba la lluvia y había ido a parar al lugar más indicado para los que se consideran de
secano, como él. Pero poco a poco empezó a darle vuelta a la situación. El clima no era tan malo
como imaginaba y los paisajes y las gentes eran y son excelentes. Comenzó a realizar tareas en el
colegio e incluso acompañó a los alumnos de cuarto de secundaria en el viaje de fin de curso.
Pasaron unos días en Calafell en casa de su amiga Amaya, y cuando volvieron, Lolo ya era el
personaje más popular y querido del autobús. Unos días después pregunté a uno de estos alumnos
¿qué tal Lolo? Es un monstruo, me dijo.
Su repentina e inesperada muerte nos ha privado del amigo más generoso que uno haya podido
tener. Ha privado a toda la familia corazonista de un hombre en el que espíritu de familia, la
sencillez y la amabilidad han brillado como una luz en lo alto del monte. Que Dios le conceda el
premio que merece su vida.

Carlos Oñate, ex – hermano y amigo escribe: Querido Lolo: Hace unos días estuve en tu funeral,
mejor dicho en dos funerales, uno con tu familia corazonista y otro con tu familia y con todo tu
pueblo natal. Pero a pesar de ello aún no me creo que ya no volvamos a encontrarnos, que te hayas
ido, más bien me parece una “broma” más de las tuyas. Presiento que un día te presentarás y, con
esa cara de pillo, dirás “¡os lo habíais creído ¿eh, chiquitos?!”
No, no puedo creerlo porque tú formas parte de mi vida, siempre has estado presente, estás en mis
primeros recuerdos y estás en cada uno de nuestros 56-57 años. Juntos crecimos, tomamos el mismo
camino, nos formamos, estudiamos, convivimos, juntos disfrutamos y juntos luchamos por los
mismos proyectos. Has sido para mí un hermano y así lo siento con tu ausencia; reconozco que hay
personas que han sido muy importantes en mi vida y por eso soy como soy, una de esas personas,
sin duda, eres tú. Por eso seguirás siempre formando parte de mi vida. Seguro que cuando nos
juntemos los amigos en el pueblo tú estarás presente en nuestras conversaciones, has dejado una
huella imborrable en nosotros.
Para mí, y para la mayoría de los que te hemos conocido, has sido una persona única y especial.
Donde has pasado has dejado tu huella porque has sido una persona de corazón, cariñoso, tierno,
cercano, atento, siempre tenías una palabra para todo el que te encontrabas… te considero un
CORAZONISTA con mayúscula. Nos reíamos mucho cuando querías convencernos de que eras
tímido y, cuando en ocasiones, era difícil comprenderte teníamos la palabra mágica, “Es Lolo”, y así
podíamos explicarnos lo que decías o lo que hacías… Sí, siempre has sido una persona entrañable y
singular, trasto y bullanguero, sensible y entregado, sociable y generoso.
La última vez que nos vimos, el 26 de agosto a las 8,30 h de la mañana, te despediste diciendo “Se va
la alegría del pueblo”; esta vez sí decías la verdad. En el pueblo te vamos a echar mucho de menos,
como decía más de uno: “ahora que volvía a ser el Lolo de siempre…”
Seguro que, en el Cielo, el Sagrado Corazón, que te conoce muy bien, ha encontrado un lugar ideal
para ti, rodeado de muchas personas que seguro estarán muy felices contigo. A Él le pido, que un día
podamos compartir ese lugar y seguro ¡que seremos muy felices!
Hno. Luis Lorente: ELEGÍA A LOLO:
Una noche me dejaste solo,
fue de repente, como un disparo certero
que causó una herida, no en mi carne,
sino junto a otras cicatrices de mi alma.
Mi casa la llenó toda la soledad,
todo el dolor profundo,
todas las interrogaciones
que no podré restañar nunca.
Se paró el alegre reloj de tu existencia
recordándome lo frágil de la mía.
Diste tu vida, tu corazón como alimento
al que sufrió y al que gozó contigo,
al único y eterno Corazón.
Tú fuiste mi hermano,
mi amigo y confidente,
sencillamente, tú, sencillamente.
No creía que me pesaran tanto,
que me dolieran tanto veintiún gramos.
Quisiera volver a escuchar tu voz,
tu risa, hasta quedarme sordo.
Hasta el oxígeno enmudece,
-ahora está en silencio tu colegio-,
los niños están callando a gritos
a la hora del recreo y en la clase.

Amabas lo humano y lo divino,
a todo, a todos nos amabas
sinceramente, tú, sinceramente.
Has cerrado los libros y abres otro
que no cumplirá años, que será para siempre,
en el que Dios escribió tu nombre.
Luis Fabiani, antiguo alumno del Colegio de Zaragoza lo recuerda con cariño a pesar de la lejanía:
Te escribo desde Texas, donde ahora paso los días, para acompañaros tras la pérdida de Lolo, de la
que me he enterado recientemente. Ha sido una sorpresa, porque era frecuente coincidir con él, y a
menudo tenía noticias de compañeros que se lo encontraban y parecía estar perfectamente (la última
vez, la semana anterior a su partida).
Lolo fue mi tutor durante 4 años, de 5º a 8º de EGB (bueno, mi amigo Mariano sin duda me corregiría
porque tiene mejor memoria para estas cosas), y sin duda la huella que dejó en mí y en muchos otros
es imborrable. Con su estilo particular no sólo nos enseñó, sino que nos educó, inculcándonos
valores como el esfuerzo, Durante los primeros años nos daba casi todas las asignaturas, y en 8º nos
daba sólo matemáticas. Recuerdo especialmente dichas clases, donde sin su buen hacer sin duda no
habría conseguido los éxitos posteriores. También fue nuestro profesor durante años de educación
física, donde mi rendimiento era diametralmente opuesto pero no cejó en su insistencia.
Podría decir que la falta de Lolo deja un vacío muy grande, difícil de llenar, pero es exactamente lo
contrario: su vida ha dejado una impronta que perdurará por mucho tiempo, en mí seguro, en
muchos otros, en varias generaciones. Un legado imperceptible porque lo esencial es invisible a los
ojos, pero innegable. El mundo es mejor porque él estuvo en él, nosotros somos como somos porque
le conocimos. Lo único que lamento es no tener la ocasión de darle las gracias en persona, pero estoy
seguro de que las recibirá igualmente donde está ahora.
Curriculum vitae
1959 Nace el 30 de septiembre en Treviana (La Rioja)
1959-71 Pasa su infancia en Treviana
1971 Juniorado en Rentería (Guipúzcoa); ingresa el 15/09/1971
1971-73 Rentería Juniorado
1973-75 Alsasua (Navarra): Juniorado y Postulantado
1975-76 Alsasua Noviciado. 1ª Profesión 16/07/1976 en Alsasua.
1976-78 Alsasua 1º y 2º de Escolasticado
1978-79 3º de Escolasticado en Madrid (COU)
1979-84 Barcelona. Estudios de Magisterio y profesor.
1982 Profesión Perpetua (01/08/1982) en Vitoria
1984-85 Zaragoza-Moncayo-San Valero (Finalizó Magisterio) y profesor.
1985-86 San Sebastián-Mundaiz, profesor.
1986-92 Zaragoza-La Mina, profesor y Director Tiempo Libre
1992-96 Zaragoza- Moncayo (93-94 Administrador-Secretario+ San Valero) y profesor.
1996-14 Zaragoza- La Mina (Magisterio por Educación Física) y profesor.
2014-15 Pozuelo de Alarcón
2015-16 San Sebastián (Mundaiz)
2016 Falleció en San Sebastián el 31 de agosto de 2016 a los 56 años y 11 meses de edad (40 de profesión
religiosa).
Títulos: Magisterio (Ciencias). Magisterio (Ed. Física Primaria) Religión (DEI). Director Tiempo Libre.
Hno. Eusebio Calvo SC

