HERMANO CARLOS URREIZTI GALÁN
Nació en
* Valencia (España), 1 de diciembre de 1938
Y murió
† Lima (Perú), 8 de diciembre de 2015
a los 77 años de edad (58 de profesión religiosa)
* DELEGACIÓN DE PERÚ (ESPAÑA)
Del matrimonio formado por Don Carlos Urreizti y Dñª María Galán vinieron a este
mundo 2 hijos: Jesús María y Carlos. Su padre, antiguo alumno del Colegio de Sánchez
Toca, de San Sebastián confió la educación de sus dos hijos a los hermanos. Un
recuerdo muy especial y nuestra cercanía más sincera para la cuñada del Hno. Carlos,
Milagros y para sus dos sobrinos, Aitziber, Urko y demás familia.
Carlos nació en Valencia pero vivió en San Sebastián con su familia hasta que
finalizado 6º de Bachiller y Reválida, ingresó en el Seminario de Alsasua donde realizó
la etapa del Postulantado y 1º de Magisterio en el curso 1955-56. Hasta 7 jóvenes del
colegio de Sánchez ingresaron al Postulantado de Alsasua por esas fechas.
El curso siguiente realizó el Noviciado y emitió su 1ª Profesión el 16 de julio de 1957, y
tomó el nombre de Hno José Carlos (el cambio de nombre era una manifestación clara
de renuncia, hasta del propio nombre, en aquellos momentos).
Tras la profesión fue enviado a Rentería (Guipúzcoa). Prosiguió con su formación
inicial en la etapa del Escolasticado y compaginó los estudios correspondientes a 2º y 3º
de Magisterio. Los hermanos que le conocen bien comentan que se mostraba en todo
momento responsable y cumplidor de sus tareas y amante del saber, aunque en sus
tertulias comentara que siendo alumno de Sánchez Toca, el tiempo que empleaba para
estudiar y repasar las lecciones eran los minutos que le separaban de su casa al colegio
¡Qué suerte tienen algunos! ¡Y hasta sacaba buenas notas!
A los 21 años comenzó su vida de profesor en el colegio de Amposta; después Alsasua
y Eibar. Destacar la fecha de su Profesión Perpetua, el 9 de julio de 1963 en Vitoria. Un
momento clave y significativo para la vida del hermano Carlos. Luego estuvo dos años
en Madrid Alfonso XIII, uno en Alsasua y otro en Vitoria. Eran los años de apertura del
concilio Vaticano II y el Hno. Carlos se presentó como misionero voluntario y fue
enviado a Daloa (Costa de Marfil). Estuvo 3 años, del 1968 al 71. Daloa es una ciudad
situada en Costa de Marfil, en África del Oeste, al oeste de la capital Yamoussoukro,
que se ubica en lo que se tiene costumbre de llamar la Riza del cacao, debido a la
principal producción agrícola local.
Al regresar a España pasó un año en Alsasua y los dos siguientes como estudiante en la
Pontificia, Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, comúnmente conocida
como Angelicum, Universidad de los Dominicos; una de las más importantes
universidades pontificias de la ciudad. En ella consiguió la licenciatura de Filosofía. No
es de extrañar que los alumnos de 5º de San Judas Tadeo, en una de sus promociones,
quisieran recordarle como “Amici Fratelli”.

Su paso por Roma sirvió para desempeñar lo que los hermanos llamamos autoridadservicio, durante 9 años. Primero como Director del colegio de Barcelona de 1974 a
1981 y también como superior. En el periodo 1981 - 1983 ejerció como director en el
colegio de Zaragoza, Paseo de la Mina, donde supo ganarse la confianza y amistad de
la gente aragonesa pues el Hno. Carlos era un educador cercano, cordial y gran
defensor de los internos del colegio, en aquellos momentos.
Para descansar y pasar página, así me lo comentaba, dio su nombre como misionero y
fue enviado a las antípodas durante tres años 1983-86 a Bourail (Nueva Caledonia). Yo
pretendía ir más cerca, (St. Albans-Londres). Le traté de aventurero, pero su sonrisa y
el deseo de hacer el bien fueron sus armas para vencerme.
Por Nueva Caledonia descansó y tomó nuevos bríos, ya que a su regreso, fue enviado
como director al colegio de Madrid, Alfonso XIII, en el que permaneció hasta 1993. En
su paso por la capital de España surgió, en el colegio, el movimiento social Valdeka y
que luego desembocó en la CLC. (Comunidad Laica Corazonista). En su estancia como
director, introdujo en el comedor del colegio la empresa de cocina “Gastronomic”.
Bueno será recordar al Hno. Carlos y a su buen amigo Ignacio Otaño, (vascos de
corazón grande donde los hay, y don Ignacio excelente colaborador en lo que se refiere
a los más necesitados de Perú. Entre ambos, u amistad y cercanía eran notorias.
Y como no hay dos sin tres, el corazón del Hno .Carlos buscó nuevas fronteras, y desde
septiembre a diciembre de 1993, realizó el Curso de Misionología en Madrid y fue
enviado, a sus 55 años, a comienzos de 1994, a Barranca (Perú), Colegio Sagrado
Corazón Michel como Superior, durante 2 años. Luego estuvo en Lima (Fe y Alegría
32, Superior y Director (primer hermano Corazonista, como director), durante un año,
hasta que su corazón le dio un fuerte aviso y tuvo que parar en su actividad.
Un solo año, en el colegio, Fe y Alegría 32, pero dejó huella. Su memoria todavía
perdura. Ese año, eran características las
peleas entre pandillas que se armaban en
la avenida recién asfaltada frente al
colegio, a las siete de la noche, hora de
salida de los alumnos. Ni los alumnos ni
los profesores se atrevían a salir, pero
aparecía el Hno. Carlos a la puerta del
colegio, y a la voz del grito: "!El padre!",
"¡El Director del colegio!". Y las piedras
dejaban de volar por ambas partes.
Consiguió desterrar los enfrentamientos
pandilleros; encauzó la recomposición de la Asociación de Padres de Familia; coordinó
con la oficina central de Fe y Alegría el relanzamiento de la infraestructura; se mejoró
el clima y las relaciones institucionales y el colegio empezó a ser respetado de nuevo en
el barrio. (Hno. Lupicinio, Fernández, y Felipe Álvarez, profesores y Directores del
colegio Fe y Alegría 32, en años posteriores).
En 1997 acudió al Puericultorio Pérez Araníbar y en España, de enero-junio tuvo varias
revisiones médicas y fue operado, en noviembre, de corazón. Finalmente se incorporó
en 1998, como fundador, al colegio San Judas Tadeo donde gastó y comprometió su
vida educando y ganándose la simpatía de cuantos han pasado por dicho colegio.

El Hno. Carlos, siendo consciente, plenamente, recibió la extremaunción de manos del
P. Ernesto, párroco de San Judas Tadeo, y,
cuando acudí a visitarle en la clínica el día 9
de noviembre me decía estas palabras:
“Eusebio, me siento cansado, estoy sin
fuerzas, pero estoy tranquilo…”. Le costaba
hablar, pero era consciente. Y tras un mes de
UCI falleció el 8 de diciembre de 20015.
El velatorio, se llevó a cabo el martes, 08 de
diciembre, de 15,30 a 22 pm en el Colegio San
Judas Tadeo-Corazonistas (Plaza San MiguelLa Marina, junto al Colegio Juan XXIII.
También el Miércoles: De 8,30 am a 12 m en
el mismo Colegio. A continuación la Misa de
cuerpo presente en el Colegio y acto seguido
la Conducción y entierro en el Camposanto
de Mafre en Huachipa.
El hermano Carlos murió a los 77 años de edad y 58 de profesión religiosa. El Padre
que le dio la Vida le abrió los brazos y le dijo: “Carlos, ven a Mí, tú que estás cansado,
fatigado y sobrecargado, y yo te daré descanso” ¡Descanse en paz!
Aspectos importantes de su vida, entremezclados con breves testimonios
Primero: Su tarea como educador marcó toda su vida y para ello no escatimó esfuerzos
consiguiendo los estudios de Magisterio. Licenciado en Filosofía, por la Universidad
Pontificia Angelicum de Roma. Concordante en Filología francesa, por la universidad
de Grenoble y profesor de Religión.
Será recordado por su carácter amable y bondadoso, elegante y de sonrisa permanente,
que ha supuesto para sus alumnos uno de sus grandes aportes para la vida. ”El hombre
que nos cambió con su sonrisa. El hermano que nos cambió con su corazón” (Hno. Alexander
Chica novicio de Colombia, curso 2015).
“Lo recuerdo con gran cariño. Tenía un vínculo especial con cada uno de los alumnos del
colegio, aunque no fueran de su clase” Palabras pronunciadas por Mariano García, antiguo
alumno y director de la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos en el concierto del
Sábado 12 de diciembre, en el Colegio Sagrado Corazón de Alfonso XIII, de Madrid, al
dedicarle la canción “La gloria del Señor”; gloria, que le será revelada al Hno. Carlos tras
su muerte.
Segundo. 28 años atendiendo a los más desfavorecidos: Costa de Marfil, Nueva
Caledonia, Perú. Creo que el Hno. Carlos forma parte del grupo de personas
“Misioneros” y que un famoso periodista los definía como: “Obstinados, audaces,
abnegados... hombres y mujeres llenos de coraje y entrega que se encuentran siempre en los
lugares más castigados del planeta, en cada uno de los infiernos que se abren sobre la faz de la
tierra. Hombres y mujeres sencillos que luchan como humanamente pueden contra las
consecuencias de luchas políticas o intereses económicos que les son ajenos, poniéndose siempre
del lado de los más pobres, cumpliendo su vocación y la llamada de la misión fuera de su patria”.
El Hno. Carlos nos deja una invitación: “Todos estamos llamados a ser misioneros en
este Tercer Milenio siguiendo su ejemplo y la llamada del último Capítulo General”.

Tercero. Etapa de servicio apostólico como profesor y Como director.
- “Fue mi primer director en Barcelona y desde ese momento fue y ha sido un ejemplo cercano,
de ánimo y apoyo en los incipientes años de estudios y
de vida comunitaria en la que nos daban duro a los
"jóvenes" (Hno. Alfonso Ortiz de Apodaca,
Director de Fe y Alegría 32, Canto Grande, Lima).
- El corazón del hermano Carlos siempre recordó su
paso por la ciudad condal, pues le gustaba, siempre que
podía, visitar a tan buena gente, como lo confirma el
Hno. Miguel Ángel Rueda.
- En esos felices, desorientados e intensos años de
adolescencia y deporte, Carlos fue nuestro referente, nuestro amigo, nuestro director, nuestro
exigente profesor,...siempre estaba ahí. Después vino Perú, y Pro-Perú, y con él, todo un mundo
por descubrir. Una realidad que hasta entonces, no veíamos más allá del Domund, un proyecto
que nos hermanó con tantas gentes de otros lugares, y que nos reveló definitivamente el carácter
universal del espíritu corazonista. (Antiguos alumnos del Colegio de Alfonso XIII, de
Madrid).
Cuarto: Solidaridad
El Hno. Carlos tenía bien asumido que la Solidaridad bien merece un esfuerzo. Somos
conocedores que más de 700 jóvenes y adultos peruanos han tenido su oportunidad de
poder trabajar en España, merced a los contratos de trabajo conseguidos por el Hno.
Carlos en colaboración con el Hno. Germán. Un padre de familia en el cementerio
agradeció al Hno. Carlos y a los hermanos la ayuda prestada a la gente de los
asentamientos de Juan Pablo II y Mariátegui al conseguirles un trabajo.
TESTIMONIOS. Monseñor Pachi (Homilía de la Eucaristía)
Amigos todos, hermanos en la fe. Siempre las despedidas tienen algo de tristeza, sobre
todo cuando parte, para siempre, una persona a la que has estimado, apreciado y
amado. Pero más fuerte, en el caso del Hno. Carlos, es en todos nosotros el sentimiento
de gratitud y esperanza. Leyendo algunas de las notas que están aquí, se ve que sus
alumnos o exalumnos supieron encontrar en él, verdaderamente, ese maestro de vida
que es tan necesario hoy en día. Y él con
su serenidad, con su paciencia, con su
afecto supo, de verdad, transmitir
también, junto con la ciencia el amor a
Dios. Además reconocemos que él se
consagró a Dios y vivió su consagración
hasta el último día.
Por eso queda en nosotros el ejemplo de
un apersona buena que no desearía que
digamos muchas palabras de él, porque
siempre ha sido un maestro humilde.
Me alegra que el P. Ernesto, párroco,
con su cercanía a los hermanos y a este colegio de San Judas Tadeo, haya podido
asistirle espiritualmente en esta su última enfermedad.
En esta mañana podemos con mucha confianza darle gracias a Dios y decirle que nos
sentimos privilegiados de haber compartido tantos momentos con el Hno. Carlos. Y
estamos seguros que Él, el Padre de la Misericordia, ya lo tiene junto a sí en el Reino y
Dios quiera que la partida del Hno. Carlos sirva, también, para que algún joven, mire
con interés esta vocación tan hermosa de ser, hermano corazonista, y para que lo que

ellos transmiten en su misión evangelizadora pueda extenderse más y más en todas las
obras que tienen a su cargo en nuestro país de Perú.
Muchas gracias, hermanos, por haber traído aquí al hermano Carlos y por habérnoslo
donado para nosotros. Será un recuerdo muy grande, sobre todo, para las obras donde
él sirvió como hermano y como maestro. Así sea.
Unas palabras para recordar al Hermano Carlos Urreizti
(Funeral celebrado el 17/12/2015, en la Iglesia de la Magdalena de Madrid).
Aún recuerdo aquél día de septiembre de hace treinta años, cuando le vimos,
sonriente, por primera vez...”es el nuevo Director”, “el Hermano Carlos”, decían.
Aquel Director que nos conocía a todos, que nos llamaba por nuestro nombre, al que
tuteábamos, que bajaba al patio, al pabellón, que sonriente se interesaba por todo,...
¡Nos revolucionó.!
En esos felices, desorientados e intensos años de adolescencia y deporte, Carlos fue
nuestro referente, nuestro amigo, nuestro exigente profesor,...siempre estaba ahí.
Después vino Perú, y Pro-Perú, y con él, todo un mundo por descubrir. Una realidad
que hasta entonces, no veíamos más allá del Domund, un proyecto que nos hermanó
con tantas gentes de otros lugares, y que nos reveló definitivamente el carácter
universal del espíritu corazonista. Y luego, los convenios laborales, y tantas obras
buenas, cargadas de profundidad y humanidad, unas conocidas y otras más discretas,
que consiguieron hacer más felices a mucha gente alrededor, y que fueron el embrión
de tantas cosas que hoy disfrutan nuestras familias.
Como él decía, parafraseando a Luis Ortega, “no lo hemos debido de hacer tan mal
cuando tantos exalumnos seguís confiándonos a vuestros hijos...”. Pues efectivamente,
Carlos, lo hicisteis muy bien, y aún hoy, y por muchos años, lo seguís haciendo muy
bien, cada vez mejor. Y esto es en el fondo, lo más importante que nos ha dejado, el
vínculo que a lo largo de los años forjó en todos nosotros con el Colegio, con los
hermanos, con el deporte y con una propuesta de vida basada en el amor con
mayúsculas.
Hoy, mi querido Charlie, desde la tristeza porque te acabas de ir, los que fuimos alumnos
queremos acompañar a tus hermanos corazonistas y a tu familia para decirles que tu espíritu
permanece vivo en nosotros, y nos da fuerzas cada día para seguir metiendo canastas en el
partido de nuestra vida ¡Mi querido Charlie, descansa en paz!
Finalmente: UN GRACIAS ESPECIAL
Agradecer al Hno. Felipe, por su
presencia diaria, al igual que a los
hermanos José Luis, Lucho y
Anastasio;
a
la
comunidad
educativa de San Judas Tadeo,
profesora Ada, hermanas de Jesús
María, quienes han llevado el peso y
han acompañado fraternalmente
durante los últimos días de
enfermedad al Hno. Carlos. A la
familia del Hno. Carlos que a diario
han estado en contacto con el Hno.
Felipe, a pesar de la distancia. También a todos los Hermanos de la delegación y a los

profesores y familias de los diferentes colegios por su presencia cercana y su cariño
hacia su persona. Y, a tantos y tantos antiguos alumnos y otras “personas”... La
Institución corazonista está muy agradecida por su cercanía humana y fraterna.
Y una vez más, agradecer la forma de ser y actuar del Hno. Carlos ante la enfermedad.
Gracias Carlos, porque, aun cuando la salud te dio en estos últimos años algún que
otro pequeño revés: (qué hermano no recuerda: por favor, ¿me pones los calcetines?,
¿me atas los zapatos?, ¿puedes ayudarme con?... Y cuando nos alegrábamos que
pudieras subir y bajar escaleras…) y tú seguías sonriente, cercano e ilusionado,….
Aunque tu salud no te respondía querías seguir al pie del cañón, porque ahí te sentías
feliz. ¡Qué gran lección de vida! Y por fin, gracias a todos por vuestra presencia y
oración a esta celebración.

Curriculum vitae
1938 Nace en Valencia.Vivió siempre en San Sebastián
1938-55 San Sebastián, alumno de Sánchez Toca 6º y Reválida
1955-56 Alsasua Postulantado y estudia 1º Magisterio
1956-57 Alsasua Noviciado 1ª Profesión 16-7-57 Hno José Carlos
1957-59 Rentería Escolasticado y realiza los estudios de 2º y 3º Magisterio
1959-60 Amposta: profesor.
1960-61 Alsasua (hasta diciembre)
1962-64 Eibar (desde enero 62) como profesor
1963 Profesión Perpetua el 10 de julio en en Vitoria (Álava)
1964-66 Madrid Alfonso XIII: profesor
1966-67 Alsasua: profesor
1967-68 Vitoria: profesor
1968-71 Daloa (Costa de Marfil): misionero
1971-72 Alsasua: profesor

1972-74 Roma: Estudiante en el Angelicum: Licenciatura en Filosofía
1974-81 Barcelona: Director 76-81 Superior 77-79 y 80-81
1981-83 Zaragoza La Mina: Director y profesor
1983-86 Bourail (Nueva Caledonia):misionero
1986-93 Madrid Alfonso XIII: Director y profesor
1993 Madrid Curso de Misionología (de set. a dic.)
1994-95 Barranca: Superior y profesor (Fundador)
1996 Lima Canto Grande: Superior y Director (fundador)
1997 Lima Puericultorio. En España: ener-junio revisiones médicas, nov. oper. corazón
1998 Lima San Judas Tadeo (fundador)
2015 Fallece el 8 de diciembre en Lima a los 77 años de edad y 68 de profesión religiosa

El enlace que aparece abajo es un archivo con extensión .EXE, lo que significa que al
pinchar tendrán que descargárselo para poder verlo y reproducirlo. "Pincha en el
botón de descarga y después ejecuta el archivo".
https://drive.google.com/file/d/0B7z4Qe9h7sAeNnllMzdGNkNTVEk/view?usp=sharing
Este otro enlace es un power point.

http://www.corazonistas.com/audiovisual.asp?id=264
Lima, 22 de diciembre de 2015
Hno. Eusebio Calvo sc.

