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Hno. Javier Garrido Blanco
* San Sebastián (Guipúzcoa), 3 de octubre 1941
† Vitoria, 15 de febrero de 2016
a los 74 años de edad (56 de profesión religiosa)
Resumen biográfico – tarjeta para “Obituario” Versión más amplia en
documento aparte,
(es la que aparecerá en el Annuaire, a finales de 2016)
La vida del Hermano Javier Garrido Blanco, tiene 4 etapas bien diferenciadas
Vida en Familia
Nació en San Sebastián (Guipúzcoa), el 3 de octubre de 1941. Sus padres, Eufrasio y Justina,
tuvieron 2 hijos: Juan María y Javier. Alumno del Colegio de Sánchez Toca, de Donostia, realizó
los estudios de Enseñanza Elemental, Bachiller y Preuniversitario. Al pasar a bachiller, además de
la novedad que suponía el cambio de ciclo y el inicio de las correspondientes complicaciones en
los estudios - comenzaron el latín, francés (textos de Alphonse Perrier y las matemáticas, con los
textos áridos de Baratech (los libros no tenían dibujos como los de ahora). (Gracias, Miguel
Aragón, por estos datos y gracias Miguel González por vuestra fiel amistad con el hermano).
Respuesta a la llamada a ser Hermano
Javier, fiel a la invitación del Señor: ¡Ven y sígueme!, y con permiso de sus padres, se dirigió a
Alsasua. Comenzó el Noviciado (toma de hábito y se puso el nombre de Saverio). Emitió su
primera profesión el 31 de julio de 1959, festividad de San Ignacio. Siguió en Alsasua, 1º de
Escolasticado, y se preparó para los exámenes de Magisterio que había que rendir cuentas en la
Escuela de Magisterio, Huarte de San Juan, en Pamplona.
Más allá de su tierra y patria.
Tras 30 horas de viaje, el 1 de septiembre de 1960, antes de la medianoche, llegaron a la Estación
de Termini. Les esperaba Fratel Felice (Félix Larrauri). Se convirtió en Fratel Saverio y estuvo 35
años de presencia y misión en Grottaferrata, Roma-Cristo Re, Albano, Roma-Casaletto y RomaImbrecciato. En este peregrinaje, hubo un ‘in pass’ para realizar su Profesión Perpetua, el 21 de
julio de 1965, en Madrid, tras 21 días de ejercicios espirituales en La Granja de San Ildefonso.
A continuación, durante 17 años, fue Superior Regional compartiendo, ser Maestro formador y
Superior local. Cargos y servicios que en más de una ocasión le proporcionaron contrariedades;
pero las asumió, con talante corazonista, individual y comunitariamente, con sus hermanos de
congregación y con otros creyentes que ya colaboraban en el mismo carisma fundacional.
La formación recibida en Sánchez Toca: eucaristías dominicales, Primeros Viernes de Mes,
novenas al Sagrado Corazón, Inmaculada y San José, prácticas que poco a poco fueron calando en

su espíritu, adornaron la vida del hermano, preparándole para la gran transformación que sobre ese
humus realizaría en su vida religiosa el Concilio Vaticano II.
El distrito de Italia, pasó a ser Delegación de la Casa General y Fratel Saverio, aceptó ser el
Delegado durante dos años. Luego siguieron 5 años de obediencia; ejerció su misión educativa,
enamorado de sus tierras y gentes, en Roma-Cristo Re, Roma-Imbrecciato, y de nuevo RomaCristo Re pero con residencia en Imbrecciato.
Fue en Italia donde, desarrolló su vocación de hermano entre sus hermanos de comunidad y
poniendo empeño en la calidad de su servicio profesional y en cualquier tarea, por profana que
fuera aunque le costó horas de preocupación e incomprensión.
Regreso a la tierra madre
En 1995 se reincorporó a Mundaiz. Y como su vocación era servir no tuvo miedo en volver a ser
educador de religión, a reír y dejarse querer por los jóvenes de Mundaiz. Aceptó ser Superior local
del 99 al 2001
En el 2005 una Trombosis y un ictus, le envió tres meses a la comunidad Senda. Luego, padeció
Nefropatía diabética, diálisis, trasplante de riñón y finalmente, en el verano de 2008 regresó a
Vitoria Senda, hasta que el Hermano Javier falleció en Vitoria el día 15 de febrero de 2016, a los
74 años de edad y 56 de Vida Religiosa. DESCANSE EN PAZ.
Pido al Sagrado Corazón, con palabras del P. Coindre,
que a él y a los aquí presentes, "nos ilumine con su luz,
nos haga conocer cuánto nos falta, nos muestre sus
caminos y nos dirija en su verdad", de modo que todos
nosotros con "nuestras almas encantadas le bendigamos
siempre", tal como reza el Himno de nuestro Instituto.
Arrivederci, Javier ¡Descansa en la paz del Señor!
Curriculum vitae
1941 Nace el 3 de octubre en San Sebastián (Guipúzcoa)
1941-58 San Sebastián Alumno de Sánchez Toca. Preu incluido
1958 Alsasua (Navarra): Noviciado: 1ª Profesión 31-7-59. Nombre H. Saverio)
1959-60 Alsasua: 1º Escolasticado y Magisterio
1960-61 Grottaferrata
1961-62 Roma-Cristo Re
1962-63 Albano
1963-64 Roma-Casaletto
1964-66 Grottaferrata
1965 Profesión Perpetua 21 de julio en Madrid
1966-68 Roma-Imbrecciato
1968-69 Grottaferrata
1969-71 Roma-Cristo Re
1971-78 Roma-Imbrecciato 1972-81 Superior Regional. Maestro formador
1978-89 Roma-Cristo Re 1985-89 Superior Regional. Superior local
1989-90 Monselice 89-91 Delegado
1990-91 Roma-Cristo Re
1991-92 Roma-Imbrecciato
1992-95 Roma-Cristo Re. El último año comía y dormía en Imbrecciato
1995-05 San Sebastián-Mundaiz Superior local 1999-01. En el 2005 pasó 3 meses en la Senda
2008- Vitoria Senda
2016 el 15 de febrero falleció a los 74 años de edad (56 de profesión religiosa).

