Querida familia, comunidad del Paseo de La Mina, hermanos corazonistas
llegados de diferentes lugares y amigos todos presentes en el adiós a nuestro
Hno. Ramón Luis García.
Al inicio de la Eucaristía nos recordaban las palabras del
Hno. Superior general. Hay otras palabras recibidos de
diferentes partes del Instituto:

Os acompañamos en la pena y el dolor a toda su
familia así como a la Comunidad de Zaragoza, hermanos,
antiguos alumnos y demás colaboradores.

Gracias por su fraternidad y que ya la vive en la casa
del Padre.
 Ramón fue un hermano ché, ha dado muchísimo al Instituto.
 Amigo fiel y apóstol corazonista.
 Ha sido mi formador por antonomasia. Me he apoyado siempre en él y con él
pierdo más que un hermano. Este momento no lo vivo con tristeza sino con la
alegría de saber por la fe y por la esperanza, que ya está en las manos del Padre
recibiendo el descanso merecido.
El Hno. Ramón dedicó 12 años de su vida como consejero general y conoció, vivió
y transmitió vida en sus diferentes viajes y visitas. Conocía y amaba a su madre
Congregación.
Otra parte de su vida la ha pasado en la CONFERENCIA DE AMÉRICA
LATINA: Agradecer la vida y presencia de nuestro hermano. Tanto en sus
servicios prestados a las comunidades a través de sus visitas, charlas, retiros, y
siendo presencia viva en la comunidades educativas hablando de temas
relacionado con el carisma corazonista (No en vano durante 5 años fue el
presidente de la comisión del Carisma de
Fundación y siguió siendo el responsable
del CIVAC (Centro Internacional Virtual
Andrés Coindre).
Decir Ramón es hablar de Regla de Vida.
Estaba enamorado y le gustaba dialogar
y expresar y dar chispa a cada artículo.
Esta era su función en los dos meses que
todos los años pasaba Perú con los
novicios de la CALE, esta era su responsabilidad. También preparar retiros, y
sobre todo leer, reflexionar, rezar.
Ramón ha sido un hermano muy coherente con su vocación religiosa y con su
vocación de hermano. Sincero, lo cual a veces, sobre todo en su juventud, en los
tiempos del postconcilio, no le acarreó siempre las simpatías de los superiores
más tradicionales. Se implicó mucho, en la formación de los hermanos (formación
primera y formación continua) y en la formación de los seglares. Era un hermano

muy creativo, con una gran capacidad para presentar celebraciones, documentos,
formaciones… Muy cultivado teológicamente. Seguía muy de cerca las
publicaciones religiosas. Estaba al día de la teología. Era un hermano que vivía
una relación profunda con el Señor y de una gran fe. De vida muy sencilla y
coherentemente su consagración religiosa. Disponible, austero… Cualquier cosa
que le pedías estaba dispuesto a hacerla… Todo esto lo vivió y enseñó en la
Provincia de España donde pasó numerosos años de misión en diferentes
comunidades, profesor, profesor de religión en la escuela de magisterio de la
Iglesia en Zaragoza, maestro de novicios, consejero provincial, provincial
durante 4 años. Destacaría el proyecto de formación llevado a cabo con los
claustros y profesores: “EN LA ESCUELA DEL PADRE ANDRÉS COINDRE”:
17 cuadernillos de formación para los claustros, la transmisión del carisma de
fundación en los equipos directivos, profesores
de reciente incorporación, profesores de más de
10 años, Sesiones formativas de 15 días en Lyon,
Colombia, y la siguiente Brasil.

Hoja del Corazón de Cristo que en septiembre
cumplió 35 años de presencia anual durante 10
meses….Y podría seguir: ¿Quién nos escribirá el
cuento navideño? ¿Quién nos dirigirá el retiro de
Semana Santa? Gastó su vida en favor de “la
causa congregacional”. Y lo digo con todo el
cariño y como lo siento, pues algo de esto hemos
vivido y compartido como viejos rockeros del
dúo dinámico en encuentros, sesiones, jornadas… Tenía sus defectos y manías,
pero eso para las tertulias y chascarrillos de café.

Sus últimos años los pasó en la Comunidad del Paseo de La Mina, colaborando
en lo que se le pedía, a pesar de su falta de visión y en ocasiones de movilidad.
Vivía siempre en continuo adviento esperando una llamada, una nueva
propuesta, algo en qué poder ayudar y colaborar. Es cierto que Ramón viajó
mucho, pero como le gustaba repetir y decir voy donde me llaman y me mandan.
Así de cierto. Y, a esto yo le llama AUTORIDAD- SERVICIO, DISPONIBILIDAD,
MISIÓN, FRATERNIDAD, PRESENCIA. Ayer, dejó este valle de lágrimas en la
festividad de San Juan de la Cruz y quiero dedicarle estas palabras del Santo a
nuestro hermano que tanto le gustaba leer, escribir, formarse: “Ramón Luis, has
sido como una mina abundante con muchas hondonadas de tesoros, que por más que
escarbemos, nunca los agotaremos, siempre encontramos en ti nuevos filones llenos de
riqueza” (Cántico Espiritual)

Ramón, lo siento, pero no me voy a callar. Algo así, le habrás dicho al Dios que
te dio la vida cuando has llegado a su presencia:
Como viajero que llego de otro mundo,
Como peregrino con hambre de presencia, Dios, vengo hoy aquí, con mi vida en
las manos. Traigo la alegría y el peso de ser persona…
Hijo de una familia muy cristina y de tradición corazonista
De ser maño y del Pilar,
De ser hermano del Sagrado Corazón,
y con mi vida gastada en favor de Tu Reino,
casi ciego y medio cojo, ¡Aquí me tienes!
Padre, este año, entré en el Adviento,
con la esperanza de encontrar tu Palabra,
Para seguir caminando. Y te pedía, Dios de las promesas:
Renueva con nosotros tu alianza hoy, una vez más.
Nosotros y cuantos nos rodean somos compañeros frágiles.
Dios de la Palabra eficaz, levanta mi ilusión enciende nuestros corazones
Para seguir los caminos del Reino.
Dios de la Salvación, haznos testigos
entre los hombres y mujeres por el Amor, la justicia y la Paz.
Y en el silencio de la noche me dormí y he despertado en tus brazos.
¡Padre! como humano, siento no haberme
despedido de mi familia, comunidad y tantos nombres
que traigo en mi corazón débil pero lleno de fuego:
pero sé que “otro” os dirá en mi lugar la palabra ¡Gracias!
Ramón, ¡gracias por tu vida de hermano!,
¡Descansa en los brazos de Dios!

