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Presentación

D

e nuevo, Horizonte se presenta como un reflejo de la vida
y el pensamiento en nuestro
Sector. En realidad, una mínima parte de la gran cantidad de
vida y de reflexión que acumulamos
entre todos.
Se sugirieron tres posibles temas
de actualidad para escribir. La respuesta ha sido en todos ellos tan
escasa en número como rica en contenido. Más de uno parece que necesitaba este empujón para hacer brotar
de su pluma ideas y sentimientos que
se ve que son profundos y muy meditados.
Otros han “pasado” de estos temas y nos ofrecen sus consideraciones o sus investigaciones sobre temas
que les son muy queridos y que, por
supuesto, nos interesan a todos.
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Y, junto a esto, la vida que se
nos muestra de múltiples maneras:
la vida rica, sencilla, anecdótica,
profunda, compartida… de nuestras
comunidades
lasalianas
(como
siempre, la sección más amplia y
normalmente la más leída); las jugosas entrevistas que aúnan pasado y
presente; actividades personales y
comunitarias; ratones de biblioteca
(y, ahora, también de radio y de
internet)…
Reflexión y vida se aúnan en las
Asambleas MEL. Presentamos aquí
unas pinceladas apresuradas sobre la
AMEL de nuestro Sector y un magnífico resumen y valoración de la
AMEL del Sector Bilbao. A pesar del

jaleo del final de curso (¡y los cambios!),
su Visitador Auxiliar ha tenido la gentileza
de responder a nuestra petición. ¡Muchísimas gracias, José Román!
Muchas gracias también a todos los colaboradores en este número. Y de manera
muy especial, muchas gracias a los que
podemos considerar “colaboradores fijos”:
los que una y otra vez responden con generosidad a las (a veces, angustiosas) llamadas de la revista. Desde nuestro Hermano
Visitador Auxiliar, hasta el nuevo Decano
del Sector, nuestro incombustible Hno.
Lucinio, pasando por Valdizán, Ozalla,
Jesús Gil, Esteban, Pedro Río, José Carlos… Algunos hasta con colaboraciones
dobles (¡al menos!...).
Igualmente, por supuesto, muchas gracias a los fidelísimos cronistas, también
casi siempre los mismos, que hasta cumplen las recomendaciones que se les hacen… aunque eso suponga mayor trabajo
para ellos. Gracias por transmitirnos ese
sabroso “pan de casa”, que tanto apetece.
Y, para terminar, una gran novedad: a
partir de ahora, podremos leer Horizonte no
solo en papel, sino también en el ordenador
o, los más “tecnologizados”, en el iPad o el
smartphone. El Hno. Jorge Sierra, que
viene maquetando esta publicación desde
su comienzo, y antes Distrito, ha hecho
posible también esta edición digital. Él
explicará los detalles a continuación. Gracias, Jorge, por ambos trabajos.
Así que, en papel o en la red, no dejéis
de leer lo que con tanto cariño, dedicación
y buen hacer han escrito nuestros hermanos
lasalianos para nosotros. Y si alguien no ve
bien, que no falte un alma caritativa que se
lo lea. Pero ¡que nadie se lo pierda!
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Leer en internet

¿Indignados?

Horizonte, también en internet
Hno. Jorge Sierra

N

uestra revista familiar, Horizonte, tiene ya
su versión para internet, a todo color, adaptándonos a los nuevos tiempos.

En estas breves páginas podrás aprender cómo acceder a ella, hojearla en línea como si fuera papel,

descargarla en PDF para leerla cuando quieras o incluso leerla en un ebook o tableta compatible.
Para cualquier duda, crítica o sugerencia, que serán
bienvenidas, puedes escribirme a jorgesierra@lasalle.es. ¡Que la disfrutes!


Aquí se puede leer la revista
en línea, con efecto libro.

Elige el
número de
Horizonte
que quieras leer.

Puedes
descargar
la revista
completa
en PDF

A continuación está el índice completo del número

horizonte
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Hacia la AMEL
Sistema de lectura en línea:
Cada sección de lectura se lee como un libro. En la
parte inferior hay un panel de control para pasar de

página (adelante >> y atrás <<), ir a una página específica o aumentar o disminuir el tamaño:

Panel de control
Escribe aquí el número de
página y haz clic en “Ir a”

Desde cualquier
esquina de la hoja,
puedes pasar página
con el ratón, como si
fuera de papel.

Otras funcionalidades
Cada número se puede descargar en un único archivo
PDF, que se puede leer sin conexión a internet o en
un ebook compatible (como el Kindle y otros).

En la parte superior de cada página, además de la
presentación, hay un fichero de ayuda básica y un
formulario de contacto para exponer dudas o sugerencias:

A lo largo de las próximas semanas se añadirán el
resto de números publicados y otras funcionalidades.
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Tiempo de
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Tiempo de AMEL

¿Indignados?

Del “Bienvenidos” de Miguel Ríos a
“tocar la estrella”
Hno. Andrés Corcuera

H

a terminado la I Asamblea de la MEL del
Sector de Valladolid celebrada del 1 al 3 de
julio de 2012.

En mi saludo del primer día les decía “bienvenidos” a los asambleístas recordando algunas palabras
de la canción de Miguel Ríos: “gracias por estar
aquí; vuestro impulso nos hará seres eléctricos; ayudadnos a conectar; necesitamos muchas manos, pero
un solo corazón; Abrid vuestras mentes; que desalojen los fantasmas cotidianos; ayudadnos a construir;
la marcha ha sido larga, compañeros de fatiga; llevamos muchos años de camino; gracias por venir”.

otros en bicicleta, otros en coche; también hay algún
camión y autobús. Diversidad en el camino, pero
todos en la misma ruta y en la misma dirección. Así
es el Distrito, el Sector, cada una de nuestras obras
educativas.
En los días de la Asamblea también recordamos a
los que caminaron antes que nosotros. En estos días
nos ha tocado enterrar a dos de ellos:
- El Hno. Ángel Domínguez. 97 años. Fue director
en las escuelas de Bustiello, La Felguera, Puebla de
Trives y La Inmaculada. Años difíciles, con poco
dinero, sin conciertos al principio…
- El Hno. Eliseo. 99 años. Carpintero, electricista,
relojero, fontanero…, Hermano. Parte de lo que disfrutamos hoy en Bujedo se lo debemos a él.
Ellos son el pasado, raíces de nuestra misión… A
nosotros nos toca ir construyendo el presente y el
futuro.
Hasta aquí llegó el saludo.
Después vinieron dos días y medio de trabajo,
plegaria, convivencia, líneas de acción para los próximos tres años…

“Juntos hacemos camino” es el lema de todas las
Asambleas del Distrito. Continuamos un camino que
habíamos iniciado en enero en San Martín de Sasgayolas, luego en febrero con los directivos del Sector
y, en el tercer trimestre, en los claustros.
Seguimos haciendo camino en estos días: arreglando algún bache, quitando alguna hierba, poniendo
señales nuevas o conociendo algunas que ya estaban
puestas. Algunos recorremos el camino en zapatillas,
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Y llegó la despedida. La tarta estaba casi terminada: le faltaban algunos pequeños retoques y la guinda
que le pondría el Hno. Visitador, Jesús Miguel.
Los retoques los encontré en las oraciones de los
días anteriores, que inspiraron mis palabras de despedida:
En la ambientación de la oración del segundo día
me encontré con este texto: “NADIE DIJO QUE FUERA
FÁCIL. El evangelio, o el amor, o la pasión. Nadie
11
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nos prometió el éxito. Al menos, no el éxito tal y como
lo concebimos a diario. Después de todo, el mismo
Jesús no es que saboreara el triunfo –al menos no
antes de la última hora–”.
El proceso vivido desde enero, en San Martín,
hasta el final de esta Asamblea tampoco ha sido fácil.
Lo vivido en estos meses en el Distrito y en las
Asambleas de los Sectores, ha sido intenso, a veces
con poco tiempo, pero había que llegar a la meta… y
estamos llegando. Las dificultades no impiden que
quede “un buen sabor de boca” al finalizar la Asamblea. Así me lo han manifestado, especialmente algunos que estaban por primera vez en una Asamblea
como esta. Quizás algunos más veteranos en asambleas (hablo por mí) tengamos algún sabor entremezclado, pero la valoración global es buena. Podemos
seguir caminando y construyendo Distrito y Sector
porque la Asamblea nos ha ofrecido líneas suficientes
para poder hacerlo.
Y en la hoja de la oración del tercer día, ya finalizando la Asamblea, me encontré imágenes y palabras
muy sugerentes que me ayudaron hacer la última
síntesis:

Jesús Miguel y a los Hermanos del Equipo de Animación Distrital; al Hno. Eladio y los miembros de la
comisión preparatoria de la Asamblea; al equipo de
secretaría, moderadores, escrutadores y cronista; y un
gran corazón para todos los asambleístas y sus familias y comunidades.

 Y una última imagen y una frase que cierra la
Asamblea: “No tiene que ser de noche para alcanzar
las estrellas; siempre están ahí esperando ser tocadas”. ¡Nosotros ya hemos tocado la estrella! Es
nuestra estrella lasaliana. El lema de este curso es un
buen colofón para el final de esta Asamblea y para
seguir caminando: “Busca tu luz, eres estrella”. Ella
nos va a seguir iluminando en los tres próximos años
en los que vamos a hacer vida la Asamblea.


 La primera imagen es la margarita del “me
quiere”. Una margarita con trampa, porque no tenía el
“no me quiere” habitual. En ella vi la margarita de
nuestra Asamblea: buen ambiente, convivencia, cariño, empatía. Muchos procesos personales con “mochilas” muy llenas para compartir y seguir caminando.
 Una segunda imagen es “el avión de la
Asamblea” que despega lanzando corazones. A mí
me dio la oportunidad de repartir unos cuantos: a

12
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Apertura de la Asamblea MEL
Hno. Jesús Miguel Zamora

E

stimados Hermanos y lasalianos:

Es muy agradable poder compartir este momento de encuentro con vosotros, con todos los
que estáis aquí. Vuestra presencia, en este momento,
es de agradecer a la vez que se interpreta como un
compromiso y una apuesta por el futuro.
Compromiso, porque debemos ser honestos con
aquellos que nos han elegido y ofrecerles el fruto de
un trabajo que tenga trascendencia para cada una de
las obras del Sector; en definitiva, para la Misión
lasaliana que desarrollamos juntos, Hermanos y seglares.
Apuesta de futuro, porque el hecho de construir
futuro no es cuestión de músculo o de darle vueltas
en la cabeza a las cosas, sino de convencimiento personal y esfuerzo colectivo. No se trata, pues, de rellenar unos papeles para tener unos documentos que
queden bonitos, sino de ofrecer lo mejor que tenemos
como trabajo conjunto, fruto de un esfuerzo colectivo
preparado a lo largo de estos meses anteriores.

Los que aquí estamos nos sentimos llamados a dar
valor a los gestos que hacemos. No ha sido indiferente que, hace poco tiempo, hayamos celebrado la I
AMEL del Distrito ARLEP. Ni, tampoco, que hayamos culminado un proceso que nos ha llevado a concluir, con satisfacción general, un primer Capítulo de
Distrito. Ahora nos toca desarrollar, en el primero de
los ámbitos, todo aquello que ha surgido de la I
AMEL del Distrito y que, a partir de la misma, tiene
su concreción en un Proyecto de Misión del que se
deriva, como elemento de trabajo, el Plan de Animación del Distrito, aprobado en el Consejo de la MEL
y trabajado de manera particular en el Equipo de
Animación Distrital.
El acontecimiento de la I AMEL ha sido importante porque nos introduce en dos temas clave de
nuestro desarrollo como agentes de Misión lasaliana
en esta Asamblea: la pertenencia y la lasalianidad.
Es decir, somos más de lo que significa nuestro pequeño reducto de centro, comunidad educativa o
Sector. Pertenecemos a algo más grande que nos
configura, nos alienta, nos desafía y reclama toda
nuestra iniciativa. ¡Somos Distrito ARLEP! Y no lo
somos de cualquier manera, sino como lasalianos.
Porque somos conscientes, y debemos sentirlo así,
de que pertenecer a La Salle, asegurar en nuestra vida
“lo lasaliano” es algo más que puro sentimiento que,
si no estamos atentos, se puede quedar solo en el
terreno de la emoción. Y esto sería peligroso porque
el corazón juega malas pasadas cuando la cabeza está
ausente. Por eso, hemos volcado un esfuerzo grande
para poner lo mejor de nosotros mismos en este empeño para que encontraran razón de ser las realizaciones hechas. Es verdad, también, que hay aspectos
que nos dejan menos satisfechos, y queremos cambiar esa dinámica. Pues, no lo olvidemos, la vida y la
historia son así, tienen luces y sombras, y bueno es
desplegar unas y aceptar las otras para seguir avanzando.
Os agradecemos a todos, especialmente al Equipo
de Animación del Sector (y a su Visitador, Hno. Andrés Corcuera) la invitación hecha a todo el Equipo
de Animación del Distrito para estar presente en esta
Asamblea (no pueden estar el Hno. Antxon ni,
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desgraciadamente, el Hno. Pascual, fallecido). Para
nosotros significa trabar contacto con vosotros, las
personas, que sois lo más importante de este camino
que vamos haciendo juntos. A la vez, nos permite
saber de vuestras ilusiones y anhelos, de vuestros
esfuerzos y dificultades, de vuestro construir futuro
desde el Sector de una manera creativa y comprometida.
También esperamos que nuestra presencia os ayude a todos mirar un poco “en las afueras”, más allá de
nuestra realidad local, pues queremos ofreceros en la
mesa del diálogo el trabajo común de nuestra pequeña aportación. Acaso nos toque escuchar mucho más
que hablar, estar atentos a lo que se diga, intervenir
en pequeños momentos ayudando a lograr esa visión
más general o no perder de vista esa insistencia distrital. Seguro que, entre todos, iremos haciendo camino.
Ha sido un viaje corto, relativamente, como Distrito el que hemos recorrido. Pero creemos que los
pasos que hemos ido dando nos van llevando por
buena senda. Y no debemos perderla. Se ha hecho un
esfuerzo grande de consenso en muchas cosas. Nos
hemos dicho que el Proyecto de Misión con sus Líneas de Acción era nuestro campo preferente de trabajo en la Misión para todos los Sectores. Y, el EAD
ha ofrecido un Plan de Animación de Distrito en el
mismo campo, pedido por la propia Asamblea y ratificado por el Consejo de Misión, como elemento base
de trabajo para las Asambleas MEL de los Sectores.
A partir de él, nos decimos todos, unos a otros, cuáles
van a ser nuestros esfuerzos, dónde vamos a echar el
resto, qué elementos vamos a potenciar al adecuarlo a
la realidad local de nuestro Sector.
Estamos a las puertas de un trabajo apasionante en
estos días: “Juntos hacemos camino”. Hemos venido aquí porque otros han confiado en nosotros y nos
ofrecen la posibilidad de compartir con otras personas nuestros descubrimientos y nuestros afanes, nuestras preocupaciones y nuestros deseos de mejora.
Incluso, venimos con nuestras pequeñas reticencias
porque no nos conocemos del todo unos y otros, y no
sabemos qué puede salir de aquí.
Pues bien, ya desde ahora, perdamos el miedo a la
relación, al diálogo, al compartir fuera de toda prevención, a ayudarnos unos a otros a decirnos las cosas, porque seguimos haciendo futuro juntos, un futuro que nos llena y que nos preocupa porque queremos
seguir dando fuerza y vitalidad a la misión lasaliana.
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Somos, no lo olvidemos, herederos de una larga
tradición que ha alimentado la misión lasaliana en el
Sector a lo largo de muchos años. Nos toca recrearla,
vitalizarla y ofrecerla como algo novedoso y adaptada a las necesidades de hoy. Y por eso, vamos a empeñarnos, con más fuerza si cabe, para ofrecer lo
mejor que tengamos: nuestras personas al servicio de
la misión. Nuestro esfuerzo estará en pensar con
mente amplia, de Sector, y no tanto de obra educativa
concreta. Nuestros destinatarios, objeto preferente de
nuestros desvelos se constituyen en protagonistas,
una vez más, de nuestras realizaciones y de nuestros
descubrimientos e iniciativas.
Tenemos que aprovechar la oportunidad que se
nos brinda en este momento como Sector. Y, sin duda ninguna, creo poder decirlo de viva voz, confiamos unos en otros al recordar las palabras de nuestro
Fundador, pues estamos “… persuadidos de que la
verdad de Jesucristo habla por nuestra boca, que
solo en su nombre enseñamos a los niños, y que ellos
mismos son la carta por Él dictada, que escribimos
todos los días en sus corazones, no con tinta, sino
con el espíritu de Dios, que vive y obra en nosotros y
por nosotros, mediante la virtud de Jesucristo” (Md
195,2).
Por ello, nos vamos a entregar a la tarea encomendada, al disfrute de construir juntos algo novedoso y, sobre todo, a no perder el tren del futuro, porque
creemos en Aquel que nos llamó a hacer su Obra:
Jesús resucitado que nos sigue enviando su Espíritu.
Feliz Asamblea y gracias por vuestra presencia.
Declaro abierta esta I Asamblea de la MEL del
Sector de Valladolid.
Muchas gracias.
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Clausura de la Asamblea MEL
Hno. Jesús Miguel Zamora

E

stimados Hermanos y lasalianos:

Hemos concluido un trabajo laborioso y
fecundo. Nos habíamos propuesto hacerlo
bien. Y creo que lo hemos logrado, porque no hemos
pensado tanto en nosotros mismos cuanto en aquellos
a los que nos dedicamos. Por ellos hemos pasado
“recluidos” estos días y por ellos, por nuestros alumnos y alumnas, hemos puesto “toda la carne en el
asador”.
Comenzábamos el domingo día 1 con este hermoso mensaje de la Palabra de Dios: “Ya que sobresalís
en todo (conocimiento, empeño, cariño…) distinguíos
ahora por vuestra generosidad… pues vuestra abundancia remedia la falta que otros tienen…” (II Cor 8,
7.14). Es un canto a mirar más allá de nuestra pequeña visión de Sector y seguir haciendo el trabajo de
construir Distrito. Pues aunque veamos, como reflejaban esos dos momentos de muerte y enfermedad (la
hija de Jairo y la mujer enferma, respectivamente, del
evangelio del domingo), Jesús es capaz de devolver
la vida y la salud a los que a él se acercan, aun cuando parezca inverosímil el resultado.

En verdad, somos poco confiados: nos fiamos más
de nuestros proyectos, asambleas o documentos (necesitamos ver para creer, al estilo de Tomás el apóstol) y tememos que las cosas no salgan del todo bien,
a pesar de haberlo preparado todo. Pero Jesús nos
cambia nuestra cerrazón y nos envía su mensaje:
“Dichosos los que crean sin haber visto” (Jn 20, 29).
Puesto que muchos de los educadores del Sector no
han estado aquí, tenemos que llevarles la convicción
de que lo que aquí hemos hecho es futuro, fiados de
Aquel que da consistencia a lo que hacemos.

horizonte

Y así, sí. Así, lo que hemos hecho, desde esta
perspectiva, cobra un nuevo sentido porque Jesús nos
conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades. Por
eso, desde esa perspectiva, desde la postura del que
sabe que Jesús es más fuerte frente a la mediocridad,
el miedo, el justificar todo, y se deja guiar, nuestra
Asamblea ha resultado un éxito.
De ahí que no nos duelen prendas para decirnos
unos a otros que hemos crecido en fraternidad y en
pertenencia. Que hemos madurado como personas y
como lasalianos y que seguimos creyendo en nuestro
trabajo. Pero también nos afecta lo que todavía no
marcha bien, nos deja insatisfechos; por eso, hemos
echado el resto en decirnos cómo y por dónde queremos caminar en estos próximos años.
Volvemos con el buen sabor de boca a nuestros
lugares de origen. Seguro que para muchos con el
buen sabor de una experiencia única. Incluso, por qué
no, con el convencimiento acrecentado de que hacer
misión lasaliana, empeñarse por renovar, actualizar,
profundizar y vitalizar dicha misión, nos da nuevas
energías para rejuvenecer nuestras personas, las de
nuestros compañeros de trabajo y nuestro convencimiento lasaliano.
Hemos sido personas privilegiadas por poder participar de esta Asamblea. Una experiencia que no se
repite frecuentemente y que, por ello, resulta especial. Por eso que, ahora, nos toca devolver toda la
riqueza que hemos captado del carisma lasaliano y,
con todo el ardor de que seamos capaces porque lo
hemos visto en nosotros y en otros, devolver lo mucho aprendido, vivido y experimentado.
15
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La luz y las sombras
Un filósofo llevó a sus discípulos a una habitación
oscura.
-¿Qué veis? -les preguntó.
-Nada, maestro -le respondieron. - La oscuridad
es absoluta y no nos deja ver.
El filósofo dio una palmada, y se encendieron al
mismo tiempo mil lámparas de intensa luz.
-¿Qué veis ahora? -les preguntó otra vez.
-Nada, tampoco -dijeron los discípulos. -Esta luz
cegadora nos impide abrir los ojos para ver.
-Aprended, pues −les enseñó el maestro−, que ni
en la luminosidad absoluta ni en la completa oscuridad podemos ver. Por eso estamos hechos de luces y
sombras, para podernos ver los unos a los otros.

Nos corresponde, pues, dejar que Dios siga haciendo su obra en nosotros al estilo de La Salle, esa
obra donde “… Dios que guía todas las cosas con
sabiduría y suavidad… me fue llevando… de compromiso en compromiso sin apenas yo notarlo…”
(Memoria de los comienzos, JBS).
Nos faltarán en algún momento (pues ahí estamos
con nuestras luces y sombras) resortes o ganas, medios o iniciativa. Pero lo que no nos va a faltar, seguro, porque lo hemos dicho con nuestra presencia y
trabajo, son las energías para catapultar el dinamismo
de una misión que se hace realidad en nuestra vida y
que nos compromete cada día más.
Termino con una pequeña historia educativa que
nos ayude a vivir el tiempo que viene y que podemos
recordar con frecuencia al hilo de nuestros, acaso,
sinsabores o momentos bajos.
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¡Ay de aquél que no perdone la oscuridad que hay
en el alma de su hermano, pues no lo podrá ver, y
estará solo! Y ¡ay de aquél que no busque poner
luces en su oscuridad, pues a sí mismo se perderá!,
dijo el sabio.
Y concluyó: Estamos hechos de sombras. ¿Dónde
mejor que en nosotros puede brillar la luz?
Que sea fructífera la obra que hagamos a partir de
ahora, y que el Espíritu de Jesús resucitado, al que
invocamos el primer día, nos siga acompañando en
nuestra labor.
Declaro clausurada esta Asamblea.
Feliz regreso a vuestros lugares de origen.
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La Asamblea MEL del Sector Bilbao
Hno. José Román Pérez, Visitador Auxiliar

E

s una satisfacción poder compartir con vosotros esta reflexión sobre lo que ha supuesto la
III AMEL del Sector Bilbao

En primer lugar, quisiera subrayar que la AMEL
del Sector ha tenido un carácter especial, ya que ha
tenido lugar después de la celebración de la Asamblea de Misión del Distrito, donde se ha aprobado un
Proyecto de Misión que será el referente común y
nos alentará en los próximos cursos. Por tanto, el
producto de la Asamblea del Sector Bilbao ha sido
básicamente realizar una contextualización y concreción de lo que en el Distrito se ha aprobado y añadir
elementos singulares circunscritos a la realidad del
Sector.
Este proceso de encaje de las dos Asambleas ha
tenido su dificultad. En concreto, cuando, como en
este caso, una ha sido predominante y de partida tiene
ya alguna concreción en Planes, implica que hay que
buscar una metodología que, por una parte, no menoscabe lo aprobado en el Distrito y que por otra, que
no reste creatividad a lo que surja desde el Sector.
En este sentido, ha ayudado el clima reinante, vivido bajo el signo de la escucha y de la fraternidad.
La preocupación de los asambleístas se centró en
buscar juntos aquello que es lo mejor para responder,
desde las claves lasalianas, a las necesidades de los
niños y jóvenes en las circunstancias actuales.

débiles son las respuestas insolidarias que tienen
como objetivo único buscar la propia solución sin
tener en cuenta a los demás. El contexto en el que
vivimos nos influye y condiciona notoriamente. Nos
afecta tanto el cómo nos comprendemos como el
cómo vivimos. En concreto:
 La situación económica ha cambiado y nos ha
hecho sentir la vulnerabilidad. Esta situación que
preocupa porque incide directamente en las familias y
nos lleva a seguir demandando que no hay avance o
progreso sostenible al margen de la ética.
 Somos un Sector dentro de un Distrito que ha
celebrado su Asamblea y el Capítulo, cuyos frutos
nos ayudarán y nos facilitarán un horizonte común
para juntos servir mejor a la Misión.
 La realidad se nos presenta fluida, cambiante y
compleja. En el contexto en el que vivimos nos influye y condiciona significativamente la restricción de
ayudas económicas y educativas. Vemos que repercuten mucho. Nos afectan tanto en nuestros proyectos
educativos como en la confianza depositada en los
planteamientos que nos sostienen.
 Nuestros alumnos siguen demandando cercanía, mayor flexibilidad en los programas, una didáctica mucho más activa, un aprendizaje más cooperativo
y práctico y unos referentes de sentido en la vida que
vayan más allá de una enseñanza concebida como
instrumento para adquirir conocimientos útiles, con
la finalidad de ganar cada vez más dinero o conseguir
más prestigio o reconocimiento de los demás.
Esta realidad también se caracteriza por la pluralidad que existe entre nosotros. Ésta enriquece la reflexión, pero dificulta los consensos sobre lo que hay
que hacer y cómo llevarlo a cabo. Pero de ninguna
manera debe justificar la lentitud en el compromiso
con los nuevos tiempos, con sus desafíos, siendo
fieles a la tradición viva, a nuestras auténticas raíces
lasalianas.

La Asamblea de Sector fue consciente de que mundo que nos rodea es un tanto diferente al de hace cuatro años, cuando celebramos la II AMEL. Este momento que vivimos es más de perplejidad que de claridades. La situación social y eclesial ha cambiado y nos
sentimos especialmente vulnerables. Percibimos qué
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Desde la evaluación de lo vivido en estos últimos
años, del análisis de la realidad que nos envuelve y de
los textos aprobados en la I AMEL Distrital, realizamos nuestras propuestas para los próximos años.
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Tiempo de AMEL
- Creer en la fuerza del trabajo conjunto y en su
efecto multiplicador en cada una de nuestras Obras
Educativas, cuando todas ellas están alineadas entorno a una misma misión, con una visión compartida…

El resultado de la Asamblea nos anima a reconocer este tiempo como nuestro momento, como nuestro aliado. En él hemos de seguir recreando la pedagogía que mejor responda a nuestro Carácter Propio.
Ser fieles a San Juan de La Salle no consiste en repetir, sino en hacer en nuestro tiempo lo que él hizo en
el suyo: repensar la educación, para que se adapte a
cada alumno, de manera que sea único e interiorice
unos valores, los del Evangelio; es decir, aquellos
que nos humanizan al estilo de Jesús de Nazaret.
De igual manera nos hicimos más conscientes de
que la Misión educativa lasaliana es una búsqueda
común, siempre abierta a incorporar mejoras y nuevas respuestas. No se puede encerrar en fórmulas y
consiste en buena parte en desaprender, para volver a
proponer respuestas diferentes a situaciones diferentes según nuestra manera de entender la educación.
Nos comprometimos a aprovechar nuestras posibilidades para producir más innovación educativa,
mejor tratamiento de la gestión y más comunidad, ya
que, el proyecto lasaliano del presente y del futuro o
es comunitario o no será; es en asociación Hermanos
y seglares o no será.

Las amenazas aumentan y las facilidades disminuyen. Es hora de los pequeños gestos y es el momento de verificar que donde aumenta la dificultad
puede crecer la fraternidad. No podemos ser ingenuos. Seguro que algunos quieren sacar partido de
nuestras contradicciones. Los planes sólo a corto
plazo y las visiones miopes nos debilitan.
El proyecto lasaliano es un compromiso de futuro.
Resulta innecesario decir que en un proyecto de esta
naturaleza el factor humano es determinante y que
nada de lo que queremos será posible sin el talento, el
coraje, la ilusión y la fuerza interior de Hermanos y
de Seglares que compartimos la Misión. Todos, sin
excepción, somos sus agentes.
Y no se trata fundamentalmente de más trabajo
sino de un compromiso más profundo, donde los
valores son lo importante y las estructuras, las acciones y los medios estén a su servicio. El sentimiento
de agobio desaparece cuando tenemos claro que el
objetivo no es multiplicar respuestas sino encontrar
las más adecuadas.
Merece la pena que lo soñemos juntos y lo creamos juntos. Sólo así lo veremos.


- Reforzar las raíces de nuestra identidad como
proyecto lasaliano y evangelizador, que nos hagan
crecer sin miedo a las dificultades.
- Un modelo integrador de pedagogía y de pastoral para seguir avanzando en las innovaciones pedagógicas y las nuevas respuestas pastorales.
- Crear y recrear comunidades lasalianas que
den vida a las estructuras de animación y a la misión
que desarrollamos.
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Reflexión

Habitar nuestra casa
Hno. Santos Martínez

P

or experiencia sabemos que si una casa
queda abandonada, es decir, no la habitan
sus dueños, va a la ruina. Y aunque sea
encomendada a amigos, pronto, o ellos o
sus familiares descuidarán el conservarla y
mucho menos mejorarla, porque no les va en ello la
“propiedad” de la que según la legislación no tienen.
Y aunque el dueño de la casa vaya de vez en cuando
a visitarla no es lo mismo que si estuviese en ella
constantemente. Si el perro cuidador y ladrador avisa
cuando se acerca un extraño a la v ivienda, si se aleja
de ella tendrán más facilidad los ladrones para entrar…
Esto lo digo porque es lo que opino como base para no olvidarlo a la hora de reestructuración de las
comunidades. Y si las dificultades económicas están
presentes en tiempos de crisis, los traslados, aunque
sean diarios, de un centro a la casa comunitaria, suponen tiempo y dinero que no se puede echar en el
olvido.

Y lo del Evangelio, todo doctor entendido va sacando de su repuesto cosas nuevas, pero también las
antiguas. No se puede mirar hacia el futuro olvidando
el pasado, y entre ambos extremos está el presente.
Es difícil reconocer la auténtica inspiración, si somos
guiados por el Espíritu de Dios, cuando se pretende
innovar sin más.
Cierto que los tiempos y circunstancias cambian,
pero eso: los tiempos son versátiles y las circunstancias son el “circum”, no la esencia.
Es muy bonito vivir de utopías, pero las realidades
se imponen y están presentes en el horizonte de todo
lo utópico. Y “el camino se hace con ilusión” pero
también con esfuerzo. La recompensa llega al culminar con gozo una meta, que no está ya al alcance de
la mano cuando se empieza el camino sino cuando se
culmina.
En nuestro vivir de lasalianos es base la Misión
Compartida. Si es compartida es porque nos toca
sostenerla, animarla. ¿Cómo conseguir vocaciones
para quienes hemos de sostenerla y vocaciones para
quienes han de compartirla?
Dejemos al Espíritu que actúe a través nuestro y
de nuestro entorno con fe y esperanza. Que colaboremos con nuestras decisiones y entregas, y nos ilustremos con quienes tienen visión más amplia. Las
directrices de la Santa Madre Iglesia hemos de reconocerlas en los auténticos pastores frente a los falsos
profetas.
La presencia viva de los Hermanos sigue siendo
necesaria aunque esa presencia tenga diversos matices y realidades. Cuando es más activa según posibilidades de cada cual, cuando es más animadora y
orante.
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La reestructuración lasaliana
en Cantabria
Hno. Pedro Río

L

a presencia de La Salle en Cantabria hasta el
presente, ha sido más que notable. Isla, Cóbreces, Anaz, Castro Urdiales, Terán, Cabuérniga, Los Corrales de Buelna, Círculo Católico,
Riotuerto, Santoña, La Salle de Santander, San Martín y Nueva Montaña. Aparecen por orden cronológico de fundación. El lector del Sector, ya de ha dado
cuenta de que solo quedan dos de las once comunidades-centros reseñados ¿Esa simplificación respondió
en su día a algún plan de reestr ucturación lasaliana?
Bueno, vamos a ser generosos y tolerantes con el
pasado. Sepamos asumir la Historia para poder decidir serenamente en el futuro.
El Director de Horizonte ofrece muchas preguntas, pero hay una de ellas
que me ha creado cierta
intriga: “¿Cómo ves nuestra presencia en esa zonadígase Cantabria- en un
plazo de 4-5 años?”.
Y me ha venido a la
mente una imagen del circo. Lo más arriesgado del
circo: una actuación de
trapecistas. No un trapecista cualquiera. Nada más y
nada menos que la actuación de Pinito del Oro.
Esto es, alguien de la tierra y sin red, porque lo
arriesgaba todo.
Había personas que de tanto seguir las evoluciones pendulares de la artista, empezaban a sentir molestias en sus cervicales. Han estado acostumbrados a
mirar más al suelo que hacia lo alto.
Otros sudaban hasta por las palmas de las manos.
Otra forma de dar cauce a las tensiones.
Muchos –todos, diría yo– aplaudían y gritaban
¡Bravo! al ver aquellos equilibrios que rompían los
principios de la Física, aunque se basasen en ella.
A algunos –no los capté pues dijeron que era un
grupo minoritario– les pasaba como cuando uno va a
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los toros. Están más pendientes de si el astado coge al
banderillero, tira al señor del caballo o empitona al
torero.
- Bueno, que estabas con los trapecistas y te pasaste a los toros.
Pues eso, que había gente en el circo que estaba
también más pendiente de ver si se caía o no, si perdía el equilibrio y la silla y el trapecista se iban al
traste.
Se nos pedía una colaboración sencilla y breve.
Esta sería mi reflexión de cómo veo nuestra presencia
en la zona en un plazo de 4-5 años. Pero puestos a
escribir, vamos a terminar el menos un folio. Es lo
que pido a mis alumnos en
los trabajos. Y lo voy a
hacer sin red.
Todos habéis captado la
metáfora envenenada que
encerraba la escusa del circo y de los toros. Pues sí, en
esto de la reestructuración
también hay gente que parece que lo que espera y
desea es que el invento se
vaya al garete. ¿Posible?
Pues parece que sí. Son
pocos, pero “haylos”. No
creo que piensen que seguir como estamos es la solución, pero es tal su inmovilismo que les incapacita
para, al menos, confiar en otras posibilidades. Les
cuesta aceptar a las personas. No creen en ellas. Consideran que todo tiene que estar en manos de los
Hermanos, cuando apenas hay ya Hermanos y ellos
son los primeros en rechazar responsabilidades y
compromisos. Ansían la jubilación más que el ciervo
las corrientes de agua para saciar su sed.
Podemos aprender del pasado, de los errores y de
los aciertos. Muchos más aciertos que errores:
- Hemos pasado de que hasta el portero del colegio tenía que ser un Hermano a que lo desempeñen
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personas más ágiles y próximas. La persona del colegio que más imagen proyecta al exterior.
- De un Hermano cocinero a tener empresas de
cátering.
- El secretario del centro, que era un Hermano, a
otra persona más cualificada y familiarizada con las
nuevas tecnologías.
- De un administrador y contable de la institución,
a una empresa nacional.
- Del Hno. Director del colegio a Don Director,
Señor Jefe de Estudios, Jefe de Pastoral…
-De una mayoría de Hermanos en el centro a un
Equipo Directivo del centro sin Hermanos.
-De contar con capellán matutino a ir solo a la parroquia los fines de semana.
- De ser forofos del Real Madrid a serlo del Mirandés.
Ninguna de las primeras partes eran esenciales al
carisma de La Salle, ni lo adulteraron las segundas
partes. Es más: hasta en los escritos teológicos lasalianos se califica como “gracia de Dios el que el carisma
lasaliano no nos lo podemos apropiar los Hermanos
como algo exclusivo”.

El juntos y por asociación que los Hermanos encarnamos en nuestra consagración en el ministerio de
la Educación Cristiana, ahora es también con los
seglares que se han unidos con nosotros para llevar a
cabo una misma misión.
El futuro de la reestructuración no será dónde se
va a dormir, dónde estará la capilla de la comunidad,
dónde y quienes seguirán dando clase, ni dónde se
comerá. Todo eso, qué duda cabe, se verá afectado
pero no condicionará lo esencial de lo que en el futuro debe constituir nuestra labor.
La reestructuración de las comunidades no puede
consistir en configurar un nuevo sistema feudal, donde nos volvemos a instalar porque el nuevo lugar
ofrece más comodidades, más contraprestaciones y
servicios médicos sanitarios. ¡Ay lo que tira Doña
Salud!
Con respecto al trabajo de ese Hermano ya jubilado cronológicamente y en atención para con los niños
de Primaria y de ESO… trabajo, si quiere y tiene
ilusiones, no le va a faltar. Pero es bueno que nos
vayamos preparando para ello antes de que nos quedemos sin tiempo. Ser el Hermano que anima y canaliza la formación de los profesores nuevos en cada
centro a partir de las orientaciones que reciben en los
encuentros a nivel de Distrito y de Sector. Estar presente en los encuentros de profesores sabiendo dejar
hacer. Apoyar el aprendizaje de modo más personalizado de ciertos alumnos con dificultades específicas.
Hacerse presente en el patio, en los lugares donde se
hacen presentes los alumnos. Visitar y participar en
centros de la Tercera Edad. Colaborar con Cáritas
parroquial. Vincularse a una comunidad de Hermanos
Mayores para facilitar en ella algún dinamismo posible. Coordinar y animar encuentros de antiguos
alumnos.
¿Una pista final? ¿Un consejo? Sea Ud. un Hermano joven o menos joven, en lo que no sea capaz de
animar, al menos no desanime.
¡Por el Reino!
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¿Quién está rescatando a España?
Hno. José Carlos García Moreno

“R

eligión digital” ha publicado en la
tercera semana de junio, un artículo
que me parece, a lo menos, interesante,
agudo y sagaz, titulado: “¿Quién está rescatando a
España?”. No sé si cuando salga esta publicación de
Horizonte seguirá siendo tan actual e interesante,
pero me ha parecido oportuno mandarlo a la Secretaría Sectorial para que, si parece oportuno, se publique. Creo que nos puede ayudar a ser “críticos”, a
seguir siendo lectores creyentes de la realidad (es lo
mismo que decir lectores críticos de la realidad), para
no encasillarnos en posturas absolutistas, más emotivas que racionales que nos convierten en “talibanes”
o fanáticos.
“Lo digo de entrada y sin rodeos. A España no la
está rescatando ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Central Europeo, ni la Unión Europea, ni los bancos de nuestro país, ni de ningún otro
país. A España la están rescatando, de la crisis en
la que estamos hundidos, los miles de gentes honradas que aún quedan entre nosotros. Los que tienen
la suerte de poder trabajar cada día. Y cada día,
como debe ser, van responsablemente a su trabajo y
allí dan el callo, sin presumir de nada, y rindiendo lo
que tienen que rendir. Como tiene que ser.
A España la están rescatando los jubilados (las
abuelas y abuelos), que están sosteniendo y sacando
adelante a los hijos y nietos, que están sufriendo las
consecuencias del paro, la sobrecarga de las hipotecas, los muchos recibos y letras que llegan cada mes.

Quitándose de la boca y de una vejez en paz lo
que habían podido juntar en tantos años de trabajo
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paciente y penalidades increíbles. Y así, con sus escasas pensiones y los pocos ahorros que habían ido
guardando, van sacando adelante a los que, de no
ser así, no podrían tirar de la vida.
La lista de los rescatadores se podría alargar.
Pero no hace falta. Con lo dicho hay bastante para
hacerse idea de que el rescate real de España no lo
están haciendo ni los políticos ni los banqueros.
¿Cómo vamos a ser tan estúpidos como para creernos que quienes nos han metido de lleno en la crisis,
para forrarse ellos con increíbles ganancias, ahora,
siguiendo los mismos procedimientos, nos van a sacar de la crisis?
Yo me pregunto, muchas veces, cómo es posible
que, estando como estamos y dándonos todos los días
tantas explicaciones como nos dan, qué es lo que ocurre para que nadie nos explique qué es lo que realmente está pasando. ¿No será que los que nos lo tienen que explicar son los primeros responsables (por
acción o por omisión) de que las cosas estén como
están? ¿No será, por tanto, que, dando explicaciones
de las que pocos son los que se enteran, la pura verdad es que no nos dicen lo que nos tendrían que decir? Y lo que es más extraño, ¿por qué no se nos dice
claramente quién nos ha rescatado, de qué se nos ha
rescatado y a qué precio tendremos que pagar el
dichoso rescate?
Lo único que hay cierto es que vivimos asustados.
Y lo curioso es que el miedo ha aumentado con el
rescate. A más rescate, más miedo. Y bien sabemos
que el miedo no es buen consejero. Normalmente, el
que vive asustado lo paga caro. El nobel de Economía que ahora tanto se cita, Paul Krugman, ha
publicado un libro sencillo y magistral, “¡Acabad ya
con esta crisis!”. Lo que, dicho con otra palabra,
significa: “¡Acabad ya con este miedo!”. Que es
tanto como decir: ¡Que sí, que nos rescaten! Pero
que nos rescaten a nosotros, no a los banqueros”.
Ya Pablo VI en su encíclica: Octagesima adveniens nos advierte del peligro de un liberalismo económico que puede engendrar un individualismo competitivo disociado del aspecto social de la persona,
que olvide los valores humanos.
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Más concreto es Juan Pablo II en la Centesimus
annus al afirmar: “A pesar de los grandes cambios
acaecidos en las sociedades más avanzadas, las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente
dominio de las cosas sobre los hombres, están lejos
de haber desaparecido” (CA n.º 33). Juan Pablo II
condena de forma explícita el “capitalismo salvaje”.
Ahora hablamos del “nuevo capitalismo” en el que la
Finanza se convierte en la gran diosa, las Bolsas en
las Catedrales y la Prima de riesgo en el medio para
poder salvarse o condenarse.
Se buscan causas a la situación que padecemos,
cuando el primer y principal motivo es la codicia, el
egoísmo humano. Educar en unos valores éticos y
humanos condimentados con un sentido crítico de la
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realidad, será la mejor contribución que podemos
hacer a una sociedad con miedo y que se hace injusta
por carecer de aquellos valores. Pienso que lo último
que un país, un gobierno, debe hacer, es reducir el
presupuesto destinado a la educación. Otra cosa es la
necesidad que tenemos de revisar los planes, programas y currículos que, ciertamente, piden una reforma
a fondo y un “pacto por la educación” en nuestra
realidad española.
Aprovecho esta ocasión para recomendar o invitar
a leer dos libros: La humanización de Dios, de José
María Castillo, Ed. Trotta, y Orar para vivir, de Juan
Martín Velasco, Ed. PPC.
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Historias de sol y sombra
Hno. Pedro Ozalla

E

l director de Horizonte invita a escribir
sobre la crisis y a contar historias. Pues
allá van estas historias mutiladas porque
el compromiso que firmamos los voluntarios dice: “Actuar con confidencialidad y
discreción en el uso de los datos”.
A los voluntarios de Cáritas diocesana nos están
sensibilizando con conferencias y cursos. La carpeta de
formación para este año tiene estos contenidos: La sencillez: 1. Sencillez, Evangelio para cada día. 2. Sencillez y relaciones interpersonales. 3. Sencillez, equipos y
acción. 4. Sencillez y estilos de vida.
Historias ejemplares: somos 14 en mi grupo. Todos jubilados o actuales docentes. Los primeros días
estuve en la clase de otra profesora. Pero ¡qué bien
dibuja las palabras! Es maestra y aparejadora, profesora de dibujo y de informática en centros superiores.
En junio del 2011 se presentó un joven. Quiero colaborar. Este año con traje, corbata y ordenador, desde
la jefatura de Recursos Humanos de la empresa llega
a clase. Su mujer también es voluntaria. Cuenta las
historias de su vida profesional a las jóvenes gestantes. Una de ellas me dice: “R. es la mejor, tiene mucha experiencia y sabe mucha psicología y creo que
tiene mucho dinero”. Y yo digo al matrimonio: “y
además los hijos… Sois admirables”. Y ellos: “hacemos lo que podemos…”.
Hace unos días me presentaron a un voluntario de
otro programa: Profesor de la Escuela de Ingenieros
de Caminos. Por la edad, ¿habrás estudiado en Santander?
– Soy de la promoción del alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna.
Cáritas nacional ha publicado un estuche con
tres carpetas para niños, jóvenes y adultos.
La carpeta de los dos últimos incluye “Vivir el decálogo de la SENCILLEZ”. Nos entretenemos con alguno de los mandamientos.
1. Vivir la sencillez es no necesitar tener muchas
cosas para ser feliz, no cayendo en el consumismo ni
en las modas que nos obligan a comprar lo nuevo, lo
último.
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Historias trágicas: el profesor ha dicho a mi hijo
que vaya a clase con chándal, pero… Pues…
Pedro, es el cumple del niño y pide chocolate, pero no tener dinero… Pues…
Una joven preñada: hasta el reloj no me funciona,
pero… Pues…
En la primera sala de Cáritas del arciprestazgo
funcionaba un amplio taller de carpintería. Ahora es
el economato. La fila es larga-larga. En ella saludo a
mis alumnas…
2. Vivir la sencillez es solidarizarse con tantas
hermanas y hermanos de tu familia humana que viven injustamente en la pobreza y necesidad, y te movilizas e implicas porque no quieres vivir mejor que
ellos.
Historias irritantes: en el Foro de Hermanos y
Asociados, celebrado los días 25-26 de febrero, en
Valladolid, en mi grupo, un hispano fonetista seseante decía: la larga excursión, otras excursiones… y
¡con esta crisis! Otro replicaba: pues ya ayudamos en
las colectas. Remataba el penúltimo: Los Hermanos
creamos puestos de trabajo, ejemplo: la cocinera. Eso
lo podía hacer yo. El último exclamaba: tenemos
duplicados los seguros de enfermedad…
Tronó la trompeta del décimo quinto ángel: y tu
comunidad y tu Institución, ¿cuánto, cuánto? Los
ecos se cruzaron: de eso no se sabe nada, nada, nada…ná…

horizonte

Así lo vemos…
Historias paradójicas: A la antigua locutora de la
SER, recepcionista voluntaria de Cáritas diocesana le
digo: Sigues muy agitada…
- Son los días de Navidad. No me dejan respirar.
Recibo donativos. Les entrego el recibo para Hacienda. Y ¿cuánto, cuánto?
- Hay sobres con 10, 20, 50, 500, 1.000 euros. Y
¿estos días de junio del 2012? Llegan durante todo el
año. Hay un señor que viene periódicamente y dice:
estos 1.000 euros, para el comedor; estos otros mil,
para África. El otro día, un señor entregó 7.000 euros.
3. Vivir la sencillez es utilizar tu dinero para que
tu familia pueda vivir con dignidad, y para que los
demás también puedan vivir con dignidad si lo invierten en banca ética y si te habitúas a exigir productos que provengan de comercio justo y del comercio local.
Historia de cine. El día 12 de junio, al ir a lo mío,
me encuentro con Geno. Es director de cine, hace
tiempo que no aparece por clase. Le acompaña su
mujer. En clase, su serenidad y dulzura me cautivaban. Me prestó una de sus películas 6 & 7. Sin entender el georgiano, entendí algo: es casi todo misterio y
místico. Entro en www.geocinema.ge y veo sus premios en festivales internacionales. Su mujer me dice:
Para reportajes sobre Machado, la Junta de Castilla
y León le ha admitido el primero y le ha dicho: Nos
gusta mucho, sabemos donde estás, pero ahora no
hay dinero.

Una austeridad responsable. Vida Nueva, en la
portada, titula el Pliego: Una austeridad responsable
(n.º 2.796, 14 al 20 de abril. 2012). En el interior de
la revista ofrece el “Decálogo solidario”. Es más
concreto que el de Cáritas. Veamos los mandamientos 1 y 3.
1. Haced… una lista de posibles caprichos y deseos que podemos entregar a favor de los que no
tienen cubiertas sus necesidades…
Historias juveniles. M. y T. son dos jóvenes españolas, de 16 y 20 años cuando parieron. Vivían en
una Casa de Acogida. También recibían apoyo individual de Lengua. M. llegaba a la eucaristía diaria
antes que mi comunidad. Salíamos y ella permanecía
orante. A veces nos encontrábamos los tres en las
Clarisas. Joeer, ya te vas, y ellas permanecían con su
misterio.
En clase, unos días antes de parir, decía T., con la
mano cerca del esternón: esto es el culo de mi niña y
esto es muy duro. ¿Será el codo? Toca, toca, decía.
¡Ay!, Pedro: ¡Qué futuro más difícil me espera!
¡Tengo que aprender de los errores! Y algunas educadoras repetían: ¡Qué chicas más majas en otro
ambiente familiar!
3. Atiende y protege a los más rotos por la crisis… para compartir e impedir los despidos.

Putas historias. El Diario de Burgos, el
9.06.2012, dedicaba casi una página a la vivienda
más próxima a nuestra residencia. Entre otras cosas,
decía: Entre las dos puertas de acceso colocaron una
nota manuscrita, con cuidada caligrafía, en la que se
lee: “Somos jóvenes en paro y sin vivienda, llevamos
un mes viviendo aquí por esta razón. Si pudiésemos
llegar algún tipo de acuerdo, en cualquier caso, nos
comprometemos a mantener la vivienda íntegra y no
causar ningún daño”.
En el Albergue, Cáritas ofrece alojamiento, comedor y escucha a personas sin hogar.
Trágicas historias: Me dijeron: han muerto dos
del Albergue. Uno es Alejandro. Me reemplazaba a
mí a las 20.00 horas de los sábados. En la eucaristía
dijo el celebrante: cuando Alejandro vivía con D.
bajo el puente, si tenían dinero se regalaban el cartón para dormir. Estuvo en el Albergue. Cuando
conseguimos que viviera en un piso, se ofreció de
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voluntario…, lo hemos encontrado muerto en el piso.
La cirrosis…
Julia llegó al albergue con el macuto de sus problemas. El último: se cerró la empresa. Con el dinero
recibido y otras ayudas ha acomodado un bar cerrado
hace años. Ha quedado muy bien. La Administración
le facilitó todo el proceso. Pero al final: Son 4.000
euros. No lo espera. El día cinco de junio inauguramos el establecimiento. Por ahora, sigue entusiasmada y todo sigue muy bien. Pero, ¿los 4.000 euros?
Vive con sencillez y la economía de la gratuidad
nos hará felices
Historias de sol y sombra: Mohamed, sigue en el
albergue desde febrero, aprovecha muy bien el curso
de gestión e informática. Nos entretiene con magia…
Comparte habitación con un español. El español:
Pedro, el moro se levanta para rezar, y yo no. A las
17. 00 horas, me invita a rezar en su habitación…
Besa el Corán, y: ¡Ay!, después de rezar “estoy más
mejor”.
María tiene 42 años, es muy agradable y cariñosa.
Cáritas le ha encontrado trabajo de interna en una
familia muy buena. Le pagan más de 800 euros-mes.
En septiembre se jubiló un hijo de la madre enferma.
Ese hijo cuida ahora a su madre seis meses. María
dice: mejor, así vuelvo a Rumania y vivo con mi hijo
y mi marido. Es cartero y le pagan 300 euros-mes.
María volvió en mayo y sigue muy contenta trabajando, perfeccionado su español y, a veces exclamando: Lo siento, mi familia, pero la vida es así de dura…

Historia punzante y roedora: CONFER-BURGOS
organizó en el 2011 un ciclo de conferencias: La
crisis actual. Repercusiones en la Vida Consagrada.
Una de ellas: ¿Nos afecta la crisis actual? ¿Dónde y
cómo? El sociólogo y profesor dijo: La crisis se manifiesta, sobre todo, como crisis de seguridad: por
cuánto tiempo tendré trabajo, por cuánto tiempo
podré pagar la hipoteca, por cuánto tiempo aguantará la empresa, por cuánto tiempo las ayudas sociales
se mantendrán…
Nuestra vida religiosa, sin embargo, está marcada por la seguridad. Lo que es más cierto y seguro es
que la crisis no nos afecta, como personas, del mismo modo que afecta al resto de la gente.
¿Es pobreza la pobreza cuando, sin tener de nada, de hecho tengo de todo, incluso bienes inalcanzables hoy para muchos parados?

El primer título de esta cosa fue “Historias de la
bendita y puta vida” porque “Vicentico, Vicentico, /
ya te lo decía yo: / la gran zorra de la vida / nos ha
engañado a los dos” (Dámaso Alonso a Vicente
Aleixandre).
A mí esto de la crisis global me mantiene confuso. Esto de la crisis actual y la Vida Consagrada me
tiene perplejo. No sé si será mejor agarrarme al lema
de Cáritas: “Vive con sencillez para que otros, sencillamente, puedan vivir” o dormirme en LO FATAL:
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, / Y más la
piedra dura, porque esa ya no siente, / pues no hay
dolor más grande que el dolor de ser vivo / ni mayor
pesadumbre que la vida consciente (Rubén Darío).
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“Así, pues, ve; yo te envío…”
Hno. Luis Rebolledo
s curioso este texto bíblico: “He visto la
aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído
el clamor que le arrancan sus opresores y
conozco sus sufrimientos. He decidido
bajar para librarle de la mano de los
egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una
tierra fértil y espaciosa (…) Así pues, ve; yo te envío
al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los
israelitas” (Ex. 3,7-10).

E

formo porque estos mentirosos, indeseables, falaces,
ladrones… justifican con “guante blanco” sus tropelías y a mí me calman la conciencia?

La lucha del pueblo de Israel para salir de la opresión es iniciativa, inspiración divina1.
El ir y presentarse al faraón del hombre, Moisés,
es la primera liberación. Es el inicio del liderazgo de
una persona, mediada por Dios, para que la mirada de
Dios, que ve a su pueblo oprimido, sea liberada.
¿Ve Dios, hoy, la aflicción de su pueblo? ¿Tiene
Dios, hoy, alguien a quien enviar? ¿Puede ser, hoy,
liberada la mirada de Dios y su pueblo?
No vamos a entrar en describir la situación social
y política que nos rodea. ¿Nos toca, interesa, preocupa…? ¿La vemos? ¿La escuchamos? O…¿ Hemos
cerrado los ojos, vuelto la vista, pasado de largo,
puesto tapones en lo oídos al ruido ensordecedor de
los gritos que claman justicia, a los rostros cansados, sin esperanza, con ojos puestos en nada, con
mirada sin luz…?
¿Constatamos que realmente el pueblo está oprimido y la justicia no existe? O, en cambio, ¿me basta
con leer los periódicos, escuchar la radio, ver la televisión, eligiendo siempre el medio que halaga mi
vista y mi oído y además no produce desasosiego o
lanza la pelota de la culpa al bando contrario, al cual
yo también critico, justificando el líder o líderes políticos que son de mi agrado, cuanto sucede? ¿Me con1

Luis GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA, “Espiritualidad del cristiano en la práctica social y política”, en La
Cuestión Social: documentos, ensayos, comentarios y
reseñas de libros acerca de lo social, Año 17, n.º 3, 2009 ,
págs. 242-252.
ID., “Espiritualidade e praxe cristiá”, en Encrucillada:
Revista galega de pensamento cristián, n.º 175, 2011 , págs.
47-63.
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¿Analizamos y sabemos por qué un movimiento
15 M, por qué las huelgas, por qué las manifestaciones, por qué las protestas, a veces con una enorme
carga de violencia dejando salir la impotencia, la
opresión a que es sometida la persona trabajadora,
familias enteras, colectivos sociales sin miramientos
a su dependencia…? O… ¿Sólo sabemos lo que leemos, oímos, nos manifiestan, justifican indicando que
son extremistas, antisistema, delincuentes… los indeseables políticos de turno?
¿Solo nos enerva que los “izquierdosos” pidan
que la Iglesia pague el IBI de su bienes inmuebles NO
DEDICADOS al culto, pero que están explotando en
forma de alquileres o concesiones, los tienen como
espacios dedicados a esparcimiento de sus miembros… y no nos preocupa el machismo manifiesto de
la jerarquía eclesiástica, su presumible incompetencia
para dar la cara y poner nombre a las cuestiones políticas y políticos que siguen humillando a los pobres,
los débiles, desvalidos, desesperados… y que tal vez
trate de desviar con estos temas reales pero mediáticos? ¿La jerarquía eclesiástica que olvida el Evangelio y aplica el Derecho Canónico a rajatabla para la
comunidad cristiana que quiere avanzar en la implantación del Reino de Amor y le salta –el Código Canónico− con los dictadores, gobernantes corruptos,
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empresarios sin conciencia… a los que aplaude, acoge, justifica… porque dan una limosna o…?
Es obvio que todos los miembros que componen
la jerarquía eclesiástica no respiran de la misma forma, y por gracia tenemos místicos en la Iglesia. Místicos que respiran y viven Evangelio y no tienen de
oficio “trepador” dentro de la Iglesia; sí, son hermanos dentro de la Iglesia. Es más, estorban y también
por gracia no tienen sitio en la Iglesia jerárquica.
Hacen de cada rincón de la tierra hogar de comunidad
cristiana y mesa de Eucaristía. Distinguen al blanco y
al negro por su color y ven en ellos un mismo Dios
Creador. Juntos leen el Evangelio en el que Jesús
habla de hermanos, y nunca hay hermano mayor sino
para amar más, ayudar más, cuidar más… Es una
jerarquía de AMOR que olvida el gobierno leguleyo
de la jerarquía del “trepador”.
Ser místicos… se nos pide. Y místico no es estar
en continua contemplación −necesaria, sí− sino tocar,
besar, aprisionar… la tierra. Místico… “Señor, tú,
qué dices…” “Señor, tú, qué ves…” “Yo, qué hago…” ”Señor, ¿Qué tengo que hacer?” Y Dios nos
dice: “Así, pues, ve; yo te envío…”.
El pueblo liberado de la esclavitud de Egipto inicia un largo camino de cuarenta años…
¿Realmente aceptamos a la persona que viene en
patera, que burla fronteras, que juega su vida en los
bajos de un camión, en el tren de aterrizaje de un
avión o embarca como polizón…? ¿Acaso la tierra
que pisamos es nuestra? ¿Tenemos derecho a negarles que pisen y vivan en su tierra? ¿Aceptamos las

políticas “humanitarias” de los gobiernos con los
inmigrantes? ¿Favorecemos la desertización y contaminamos? ¿Ponemos fronteras dentro de nuestras
viviendas, nuestras particulares divisiones territoriales, ideológicas…?
¿Nuestra lucha por la vida es decir NO AL ABORTO
y seguir favoreciendo tendencias políticas que luchan
sólo por el capital sin importarles que haya guerras,
familias destrozadas, pueblos explotados o masacrados, niños soldados o esclavos de toda condición…?
Diamantes de sangre… Agua de rojo goteo y violencia… Petróleo que arrasa la vida… ¿Gobernantes y
empresarios que trafican con la vida humana robando
la salud, la dignidad, robando el dinero de los trabajadores y contribuyentes, negando la sanidad universal, una atención digna a las personas dependientes,
favoreciendo el trabajo infantil y la esclavitud sexual
infantil y adulta, empresarios en connivencia con los
gobiernos corruptos para masacrar pueblos, invadir
tierras productivas, despojar de toda su dignidad a
pueblos indígenas, sobre todo a las mujeres…?
¿Somos capaces de elegir representantes políticos,
sindicales, empresariales… que roban la sal del obrero y ellos se instalan en la opulencia y la queja de no
poder tener más?
Y muchas más preguntas que podemos hacernos
para poder decir mirando y con Dios
−místicamente−: “He visto la aflicción de mi pueblo...” y recibir su llamada que nos dice: “Así, pues,
ve; yo te envío…”.
“Eres el Dios de los humildes,
el defensor de los pequeños,
apoyo de los débiles,
refugio de los desvalidos,
salvador de los desesperados.” (Jdt 9, 11).
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Por sus frutos los conoceréis
Hno. Jorge Sierra

P

arecía inevitable. A lo largo de los últimos
años lo cristiano había perdido tanta relevancia que era previsible que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Si cualquier referencia a Dios sonaba a la Edad
Media, ¿qué sentido tenían organizaciones religiosas
que invadían funciones del Estado? No se podía consentir.
Dando muestras de un profundo sentido democrático, se procedió a pedir explicaciones a los representantes de los grupos católicos más importantes del
país. En el debate, que nadie se atrevió a llamar juicio, sólo había una pregunta que contestar: ¿Merece
la pena lo que deja tras de sí tu tradición cristiana? En
otras palabras, dirimir si el «carisma» de cada familia
religiosa aporta algo de utilidad a la sociedad.
Dominicos, franciscanos, jesuitas… todos fueron
llamados a declarar. Entre ellos, un maestro de escuela, un Hermano de La Salle ya entrado en años. Sólo
se permitía un alegato y, después, las opiniones del
«grupo de sabios» convocado por el Gobierno.
Los franciscanos, como no podía ser de otra forma, expusieron con gran sencillez el ejemplo de vida
de Francisco, pero su alegato fue rechazado por excesivamente simple. Los dominicos, más sutiles, defendieron la tradición filosófica tomista como su mejor
don a la humanidad. Pero las categorías escolásticas
resbalaron en los oídos de los «sabios» y se consideraron inútiles. Ni qué decir de los representantes de
las tradiciones más orantes y contemplativas: su vida
era directamente inútil.

Cuando llegó su turno, el jesuita, con gran habilidad, destacó que hubo hijos de Ignacio en prácticamente todas las grandes conquistas de la humanidad
desde la era de los descubrimientos: cortesanos en
Pekín, civilizadores en América, maestros tanto de
Voltaire como de Hitchcock, médicos en África, astrónomos en Europa… hasta treinta y cinco cráteres
lunares llevan el nombre de destacados científicos
jesuitas. Toda una «declaración de utilidad pública»,
en palabras de uno de los oyentes. Pero, «¿era necesaria una orden religiosa para todo esto? ¿Acaso no
habrían llegado a los mismos resultados tal colección
de mentes brillantes reunidas, digamos, en una academia?».
El Hermano estaba inquieto. A la vista de los anteriores alegatos, no podría basarse en la educación,
ya que fácilmente era asumida por el Estado. Tampoco la influencia de La Salle era tan importante como
para ser evidente su utilidad. Los programas pedagógicos podían ser fácilmente copiados, la buena organización era común. Cuando se acercó al estrado,
decidió cambiar su estrategia y comenzar por una
pregunta:
- «“Por sus frutos los conoceréis”. ¿Qué dejan tras
de sí los lasalianos? Dejan escuelas, medios, libros,
una reconocida calidad, atención por los débiles,
diálogo… una estructura que, con sus más y sus menos, funciona».
Observando las evidentes muestras de aburrimiento de los “sabios” ante hechos ya conocidos y fácilmente rechazables, siguió:
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- «Pero, aunque en todo esto haya un enorme esfuerzo, no es de lo que un lasaliano se sentiría orgulloso. Yo, cuando he dejado un colegio, me he preocupado lo justo de evaluaciones, protocolos y calidad.
Me he ido satisfecho si en el colegio se ha creado al
menos un pequeño brote de comunidad: un grupo de
adultos que se reúne para vivir su fe, un grupo humano en proceso de discernimiento vital, un estilo
familiar en el que la palabra “colaborador” suena a
poco».
No era suficiente. En la sociedad políticamente
correcta todos éramos fundamentales e iguales en
derechos, si bien al día siguiente a las elecciones
volvían a ahondarse las diferencias sociales. Así que
el Hermano siguió razonando:
- «Sin embargo, no es sólo para compartir las labores de dirección ni siquiera la educación de los
niños. Es mucho más. En Lumen Gentium el Concilio
nos dijo que “el pueblo elegido es uno (…) [y en él
es] común la dignidad de sus miembros, la gracia de
ser hijos de Dios, la salvación, la esperanza y la
caridad”. No obstante, el Concilio sólo reconoció
una puerta, pero no indicó el camino: ¿cómo conseguir que todos los creyentes, hombres y mujeres, se
sientan realmente convocados, partícipes y corresponsables en el camino de la Iglesia? La respuesta de
La Salle ha sido clara: dejándoles. No cerrando la
puerta. Confiando. A veces hasta dejando equivocarse. Bajando de un imaginario pedestal y dejando pulverizado cualquier atisbo de escalón, de iconostasio,
de verja que impida a todos vivir su fe aprendiendo a
ser comunidad de creyentes. Si en muchos de los
lugares donde hemos estado hemos conseguido que
algunos hombres y mujeres se sintieran así y comenzaran a caminar, nuestra vida tendrá sentido».

El Hermano se sentó de nuevo, aprovechando el
momentáneo silencio de la sala. Cuando terminaron
todos los alegatos, el «comité de sabios» se declaró
incompetente para decidir la utilidad social de estas
peculiares familias religiosas. Esperaban categorías
concretas, palpables. Ni siquiera podían enfrentarles
los manidos argumentos del ateísmo, porque, ¿qué
sociedad presuntamente avanzada negaría públicamente la necesidad de crecer como personas, según la
fe que se va descubriendo?

Casualmente (si es que existe tal cosa), en un
mismo día me enfrenté a preguntas como las de los
“sabios”, expuestas con gran respeto pero con profunda carga y, a continuación, baldío ya de argumentos, escuché el relato humano de unas mujeres y
hombres de lo más normal que gracias a La Salle
habían descubierto un camino comunitario de vida.
Sus palabras me hicieron sentirme un orgulloso heredero de una “tradición” que se ha atrevido a coger
el evangelio entre las manos con sinceridad e inspiraron este pobre relato. Gracias.
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El Vaticano II desde Bujedo
Hno. Lucinio Rico

C

on la ayuda del Señor hemos llegado al
final de un nuevo curso, lleno de acontecimientos alegres y gozosos, así como
también de algunas contrariedades. Por
todo ello, le damos gracias y disponemos
nuestros corazones y nuestro ánimo para disfrutar de
unas vacaciones dando descanso al cuerpo y cultivando el espíritu.
Y ya con las ilusiones renovadas me centro en el
tema del Vaticano II como de algo de nuevo acaecido
ya hace 50 años. Recibimos este cambio de la Iglesia
con el deseo de renovación. Fue Juan XXIII el que
llevó adelante esta reforma en el año 1962. Sus sucesores en el gobierno de la Iglesia han seguido esta
renovación evangelizadora. Así resulta enternecedor
y emocionante ver al Papa Juan Pablo II de feliz memoria, viajero infatigable, llevando un mensaje de
paz y amor a distintos lugares del planeta, a pesar de
sus facultades físicas mermadas por la enfermedad en
los últimos años de su vida. Todos le hemos visto en
televisión visitando lugares en los que Cristo vivió,
cuando realizó el viaje a Tierra Santa.

En conformidad con el Vaticano II, propuso nuestro Capítulo especial de renovación la formulación
nueva de nuestra Regla, Constituciones y del Libro
de Gobierno. Según las enseñanzas de la Iglesia y del
Vaticano II, las Reglas presentan algo así como la
descripción del religioso ideal en sí y en su actividad.
La idea que preside las alocuciones del papado es
la de animarnos a fortalecer el esfuerzo de evangelización que tendrá por objeto consolidar la fe de los
creyentes y, a la vez, llamar a la conversión de los
que no creen.
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Es tarea de todos el propio crecimiento religioso
de nuestra fe en Jesucristo, tarea que hemos de afrontar toda nuestra vida. Benedicto XVI en su visita a
Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud nos invita a pedir a Dios que nos ayude a perseverar en la Iglesia con alegría y fidelidad arraigados en Cristo. Seguir con valentía y generosidad el
camino que Cristo nos proponga.
El Vaticano II fomentó el diálogo y la oración por
la unidad de los cristianos, estar dispuestos a vivir
unidos, limando las asperezas que los separan, y en
poner empeño en acercarnos a aquellos que aun teniendo otra religión creen también en Dios; e incluso
el diálogo con los no creyentes. Han pasado 50 años
y aquel cambio en la Iglesia se ha plasmado en una
realidad, se ha ido desarrollando a través del tiempo
transcurrido y hoy podemos sentirnos orgullosos de
esta obra eclesial, porque ha suscitado un clima de
convivencia gozosa, de verdadera libertad y respeto
mutuo. Pablo VI en 1970, siguiendo a San Pablo,
pronunció estas palabras: “¡Ay de mí si no anunciara
el Evangelio!”. Los papas del Vaticano II nos han
dejado sus mensajes de paz, su deseo de reconciliación, su humildad para pedir perdón por errores pasados, sus constantes mensajes de evangelización, su
preocupación permanente por atraerse a la juventud.
Termino deseando a Benedicto XVI un eficaz y fecundo pontificado. Que Dios le dé sabiduría, prudencia y valentía para conducir el gobierno de la Iglesia.
……………………………………………………..

33

Así lo vemos…

El Vaticano II de las mujeres
Hno. Carmelo Bueno

H

ace cincuenta años, en 1962, el firmante
de estas líneas tenía nueve años y correteaba por calles y caminos de un pueblo
castellano. Un puñado de años después
y metido ya en harina de procesos formativos, esta amapola campestre llegó a ser gente de
ciudad y a estudiar teología (en Salamanca, 1972-75).
Por entonces y en aquel tipo de estudios, se citaban
los textos del Concilio con más asiduidad que los
mismísimos libros de la Biblia. No llegaré a decir que
los escritos del Vaticano II eran Palabra de Dios, pero
así acabo de escribirlo. Del aire de aquel Concilio se
respiró y se respirará en la Iglesia durante mucho
tiempo y, casi siempre, para mayor vida según Dios y
Jesucristo.
En estas líneas y para este Horizonte sectorial lasaliano, sólo quiero subrayar dos datos. El primero y
principal: En el Concilio Vaticano II, al menos en
sus comienzos, no hubo ninguna mujer. Laicos, en
general, tampoco. Fue una cosa de curas. Cada cual
puede precisar, acotar, pulir (a su gusto)… este dato
‘mostrenco’. La iglesia de nuestro último Concilio es
sólo una iglesia de curas, de sacerdotes. Y hoy, ¿qué
se entiende, o se sigue entendiendo, por sacerdote?
Lo mismito que entendía por tal nuestro antiguo
alumno el famoso santo Cura de Ars (como bien cita
Benedicto XVI en la Carta para la convocación de
un Año Sacerdotal, 16 de junio de 2009): “¡Oh, qué
grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría…
Dios le obedece: pronuncia dos palabras y Nuestro
Señor baja del cielo al oír su voz… Si desapareciese
el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor…
¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!... Sin el
sacerdote, la muerte y la pasión de Nuestro Señor no
servirían de nada… El sacerdote tiene la llave de los
tesoros del cielo…”.
Suena fuerte esta música teológica, ¿no le parece?
Pues creo que sigue sonando no sólo en el ámbito de
esa iglesia eclesiástica, sino en nuestra propia familia
distrital. En el pasado mes de febrero se celebraba el
primer Capítulo de Distrito (a la luz del cual caminaremos en estos cuatro próximos años). En él participaron noventa personas (bueno, noventa y una si

contamos también al cronista). ¿Cuántas mujeres
hubo? Una, invitada. ¿Cuántos laicos-seglares?

Cincuenta años después del último Concilio, seguimos sin avanzar ni progresar “significativamente”.
Creo que en el segundo capítulo del Distrito ARLEP
ocurrirá lo mismo, porque de esto se habló en el primero, según me dicen los comentaristas, pero se decidió que todo siguiera igual. En el 2035 se celebrará
el Concilio Vaticano III y en él habrá mayoría (la
mitad más uno) de mujeres. Antes, lo vuelvo a repetir, en el 2016, se celebrará el segundo Capítulo del
Distrito ARLEP y no habrá mujeres de voz y voto. Y,
¿qué futuro le puede esperar, en tal caso, a esto que
decimos La Salle? Intuyo que el Espíritu se va a cansar de trabajar… ¡y sin recibir un plus por las horas
extra!
El segundo dato que deseaba ofrecer es una dirección de blog, según terminología al uso. Es el blog
de José Luis Cortés2. A modo de ejemplo traigo aquí
la página cinco que él dibujó-escribió el día cinco del
pasado mes de febrero (en la siguiente página). Sí,
también en febrero, coincidencias no buscadas. En
ella comenta Cortés, ¡con humor!, la participación de
los sinodales en su Concilio. Y como es blog, cada
pocos días Cortés va añadiendo páginas y humor con
sabrosos comentarios sobre el Concilio, sus textos y
sus gentes… y, ¡su iglesia! Conviene ojear, de ojo,
semanalmente este “sitio digital”, hasta que llegue a
convertirse en un hecho sacramental, teológico, formativo y, sobre todo, gracioso y lleno de sana alegría
y vida. Nada más, que esto tenía que ser, y lo es,
breve.

2
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Peregrina
Hno. José María Abecia

D

esde este "Rincón de Castilla" −así le titula
D. Antolín Gutiérrez Cuñado, antiguo
alumno de esta Escuela, periodista leonés y
sacerdote a principios del XX−, envío mi colaboración para la revista Horizonte.
La protagonista no es una turista, es una peregrina
madrileña que se presenta por estos lares el pasado
domingo, día de la Santísima Trinidad, a las cuatro
de la tarde. En un día soleado, ha hecho el recorrido
Ciguñuela - Peñaflor de Hornija y, en una encrucijada, opta por cambiar la ruta indicada en el mapa y en
vez de dirigirse hacia Castromonte toma la dirección
del Monasterio.
Mar, así se llama, viene haciendo distintas etapas
desde Madrid y ha optado por la soledad, porque
quiere "cargarse de energía" para vivir el día a día
como administrativa en el Ministerio de Hacienda.
No se siente "religiosa”, pero sí "espiritual" y ha optado por caminar en soledad en vez de en grupo.

Requena (Perú) −donde han dado vida tantos años
Ángel y Jorge−.
Vio el pasado 22 a la Reina inaugurar las Edades
del Hombre en un monasterio benedictino milenario,
femenino en su período condal, fundado por Sancho
García, nieto de Fernán González; y masculino después, dependiente de Cluny a partir de 1033 por escritura de Sancho Mayor de Navarra. Este monasterio que ha encontrado Mar en estos montes Torozos
en esta tarde, no es milenario, celebró su noveno
centenario en Santa María de Huerta, Soria, en cuya
exposición figuraba esta sala capitular como una sala
paradigmática de los monasterios masculinos en España. En ese año, los monjes de la Trapa de Dueñas,
de vuelta de la convención con sus Hermanos de
Santa María de Huerta, recalaron por la Espina para
tener la celebraci ón de las vísperas y un pequeño
encuentro con el director de la Escuela, el Hno. Albino, y con la comunidad.
Mar va a celebrar hoy las Edades del Hombre no
en el antiguo Monasterio cluniacense de Oña, sino en
este cisterciense de la Santa Espina y no lo va a hacer
sola porque en esta media hora de espera se van acercando turistas venidos de Asturias, Salamanca, Zamora y Palencia.

La primera visita guiada es a las cuatro y media,
pero no tiene prisa. La he encontrado sentada en el
hall de entrada, contiguo al claustro de la hospedería
renacentista. Está relajada y se excusa porque para
"cargar energía" se ha descalzado y mantiene contacto directo con las lápidas del recinto. Está ya informada del horario, de los objetivos de la visita y de la
aportación en pro de dos obras misioneras, en Tami
(Togo) −donde se encuentra hoy Vicente− y en
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Después de recorrer un claustro clásico del XVI
sobre el que se encuentran las clases y un segundo que se recrea en el XVII, sobre el que se halla la
parte residencial, Mar va a tener que recrear cómo
sería el primitivo claustro cisterciense a partir de la
sala capitular: va a admirar la sobriedad del inicio del
Císter plasmada en los capiteles de esta sala, en contraste con las ménsulas que verá en la nave central de
la iglesia de transición del románico al gótico. A
partir de los arcos que comunican la sala capitular
con el claustro intuirá la altura y penumbrosidad del
primitivo claustro cisterciense del XIII en torno a las
cuatro pandas del claustro Regular.
Después de haber contemplado la pequeña meseta
que constituye estos montes Torozos, se le ha revelado
el misterio del monasterio al iniciar la bajada al valle
que forman Valdelanoria y el Bajoz. Ha saboreado una
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constante fontal en todos los monasterios del Císter:
la soledad y el agua. Si le resultó providencial a Mar
la encrucijada donde tuvo que elegir entre Castromonte y la Espina, no le resultó menos llamativo el
hecho de que este Monasterio habitado por monjes
blancos, bernardos, venidos los primeros del monasterio borgoñón de Claraval y en el que permanecen
casi siete siglos de modo seguido −exceptuando los
cuatro años de la afrancesada y el trienio liberal− sea
hoy un centro docente que se inicia en 1888 para
niños huérfanos porque la marquesa de Valderas,
Susana de Montes y Bayón, madrileña, pero originaria de Rueda quiere para la provincia de Valladolid
una obra paralela a la que Doña Ernestina ha creado
en Madrid, el Asilo del Sagrado Corazón.

familia noble de Grajal de Campos −la familia Gutiérrez Vega, de ahí capilla de los Vega−. Las tres naves
de transición del románico al gótico tiene la suerte
Mar de contemplarlas al día siguiente de la boda de
un nieto de Delibes y están decoradas sobria y solemnemente. Recuerda los capiteles de la sala capitular y ve la evolución que ha habido al contraponer
estas ménsulas en que acaban las columnas. Comprueba cómo la capilla de la reliquia es un añadido
del XVII de modo que la primitiva iglesia era planta
de cruz latina, tradicional en la Iglesia.

El ministro de Agricultura D. Rafael Cavestany
completará la obra en la década de los cincuenta
creando una Escuela de Capacitación Agraria y un
pueblo de colonización: la iglesia de los monjes se va
a convertir en parroquia de este pueblo.
Para acceder a la iglesia, desde el claustro clásico
del XVII, Mar se retrotrae a los orígenes a través de la
sacristía y del armariolum, biblioteca claustral donde
depositaban libros de liturgia o lectura espiritual que
saboreaban por el claustro: es tan austera, sobria, sencilla y tan cisterciense como la sala capitular.
Como contrapunto, subiendo cuatro peldaños,
Mar avanza cuatro siglos, pasa a la iglesia y admira
el transepto y el presbiterio del XVI creado por los
monjes con ayuda del señor Sobremazas como arquitecto.
Si durante el período medieval tienen muchas
ayudas de la nobleza enterrada en el primitivo claustro regular y de la nobleza enterrada en el primitivo
presbiterio cisterciense −familia de los Albuquerque
y Téllez Meneses- en el XVI el monasterio es numeroso y económicamente autosubsistente. A través del
baptisterio −antigua capilla de S. Juan Bautista en
tiempos de los monjes− se da cuenta de cómo serían
las cinco capillas habidas en su origen en el primer
presbiterio. Una cisterciense se convertirá en gótica a
finales del XIV para que sea capilla funeraria de una
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Tras visitar la capilla del abad donde reposan los
restos del ministro y su esposa, no se extraña de que
la fundadora de este monasterio que trajo de Claraval
los primeros monjes, la princesa Doña Sancha esté
enterrada en S. Isidoro de León, lugar donde había
creado un hospital para los peregrinos que hacían el
camino a Compostela como Mar. Es cierto que el
camino madrileño que está haciendo Mar en su paso
por la Espina no tenga el peregrinaje que tiene por
Sahagún, en el encuentro con el camino francés, al
visitar el santuario exfranciscano de la Peregrina.
Transcurrió el domingo, día de la Santísima Trinidad y Mar se encaminó para hacer una nueva etapa
por viñedos y encinares, camino de Castromonte y
Medina de Rioseco.
Paz y bien, Mar, desde este rincón de Castilla.
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Nuestro miedo más profundo
Hno. Raúl Basconcillos
“Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados.
Nuestro miedo más profundo es el hecho de que somos poderosos
más allá de toda medida.
Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos atemoriza.
Nos preguntamos:
¿Quién soy yo para ser brillante, elegante, talentoso, extraordinario?
Pero, en realidad, ¿quién eres tú para no ser así?
De hecho, eres hijo de un Dios.
Tu pequeñez no le sirve al mundo.
Desmerecerse para que los demás no se sientan inseguros a tu lado
en nada tiene que ver con la Iluminación.
Todos estamos hechos para brillar, como brillan los niños.
Nacemos para manifestar la gloria del Dios que está en nuestro interior.
Y no es que esté solamente en algunos, está en todos nosotros.
Cuando permitimos que nuestra propia luz brille,
inconscientemente damos a otros permiso para que brillen también.
En la medida en que nos liberamos de nuestros propios miedos
nuestra presencia automáticamente libera a los demás”.
(Marianne Williamson)

Q

uisiera, sencillamente, compartir este poema
con vosotros; me parece realmente bello y de
un contenido esperanzador. No sé si será
deformación profesional pero, en muchas
ocasiones, somos muy duros en nuestras valoraciones
de la realidad, de las personas e, incluso, de nosotros
mismos. Podríamos pensar que en ello está el dinamismo de mejora o de perfeccionamiento, pero...
¿no son estos pensamientos en gran medida frenos
a la ilusión y la innovación en nuestras tareas?
Cuestiono mi vida y, siendo sincero, siento que la
rutina y la mediocridad me vencen. ¿No os pasa a
vosotros algo parecido?, ¿no les está pasando a nuestras comunidades? Creo que no nos acabamos de
creer que somos hijos de Dios, que nuestra pequeñez
no le sirve a nadie. Es una llamada a cuidarnos unos a
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otros en comunidad. Cada uno de nuestros Hermanos
es lo más hermoso que tenemos y, muchas veces, por
tenerlo ahí, a nuestro lado todos los días, no sabemos
apreciarlo. Humanizar nuestras relaciones comunitarias creo que es un reto y será un regalo para nosotros
y para aquellos que Dios ponga en nuestro camino.
El domingo de Pentecostés el capellán del colegio
del Sagrado Corazón nos decía: “lo contrario del
miedo no es la valentía; lo contrario del miedo es la
fe, la confianza”. Confiemos más en nosotros mismos, unos en otros pues “nuestra misión es de gran
necesidad”, manifestar la gloria de Dios que está en
nuestro interior y que no es otra que, en palabras de
San Ireneo, “que el hombre viva”.
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CIL 2012 – Desaprender
Hno. Laureano Rivas

N

o fue mi primera intención escribir estas
líneas para “Horizonte”. Sencillamente
pienso que uno tiene poco −o nada− nuevo
que aportar. Pero hecha la invitación expresa, tampoco he querido negarme. Y aquí estoy para contar
algo de lo que ha sido mí la experiencia del CIL.
Mi comunicación, desde el ahora, quizá sería algo
diferente; pero prefiero tirar de archivo y sintetizar
algo que en su día –desde Roma− escribí para la página Web del colegio de Astorga.
Aunque inicialmente acogí con agrado la idea participar en el CIL’2012, cuando se acercaban los días,
pensaba para mis adentros que no tenía que haber
aceptado. Me asustaba el nuevo reto: nuevos horarios, nuevas costumbres, nuevo "decorado" y, lo más
importante, nuevos compañeros desconocidos (36),
de diferentes culturas y con distintas situaciones vitales y aspiraciones... ¡Cuánta tolerancia y flexibilidad
a la vista!
Esta exigencia, a todos los cilistas nos quedó clara
desde la primera semana en la que tratamos de hacer
un Proyecto conjunto. Aquello era descorazonador
para todos. Verdadera sensación de Babel y no sólo
por el idioma… Hasta los seis Hermanos que fuimos
del Distrito de España, (uno de cada Sector) teníamos
edades, recorridos y situaciones vitales distintas: como
personas, como consagrados y como educadores.

Por un lado, el hecho de estar allí movía nuestro
corazón al agradecimiento a nuestros Distritos respectivos por esa oportunidad de reflexión, renovación
y descanso. A la vez, vivir la problemática antes señalada en nuestras carnes, hacía valorar más y
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agradecer al Equipo de Animación del CIL su tarea
nada fácil. En especial al Director: Hno. Alfonso
Novillo a quien desde estas líneas no puedo por menos de volver a reconocer y agradecer su buen hacer.
Pero los Hermanos somos eso: hermanos. Y a la
postre nos resultó relativamente fácil el entendernos y
entrar en la mecánica que exige nuestro diálogo común. Eso sí, todo se hacía especialmente lento. Tanto
que para mí pensé, más de una vez, que ese era uno
de los principales aprendizajes.
El grupo de habla hispana era el más numeroso.
Lo tenían más fácil quienes dominan más de un
idioma. A ellos les tocaba hacer de traductores en
múltiples ocasiones. Pero todos estábamos obligados
a una sonrisa, a un gesto de acogida o a una simple
palabra que le hiciera sentir al otro el mensaje básico:
"Cuenta conmigo, que yo cuento contigo."
Bien sabéis que cada CIL tiene una temática distinta. El de este curso era sobre renovación espiritual. Partimos de la realidad humana y de la historia
de vida de cada uno para ir luego abordando aspectos
específicos del cristiano, de nuestra espiritualidad
encarnada, como consagrados, como lasalianos… En
líneas generales, un plan casi perfecto. A todos, incluidos los seglares quienes compartieron un mes con
nosotros, terminó gustándonos.
Luego estaba la parte de esparcimiento. En Roma
hay mucha Historia y Arte. Y casi ninguno de los que
estamos allí habíamos estado antes. Si lo habíamos
hecho, había sido por dos o tres días… El buen tiempo inicial nos permitió salidas culturales interesantes,
que hacíamos por grupos de lengua y afinidades.
Volviendo a lo fundamental de mi experiencia,
todo lo resumiría en una palabra que dije cuando los
profesores de Astorga nos juntamos en la primera
dinámica de HARA. Quien animaba la sesión nos
invitó a verbalizar lo que en ese momento más fuerza
tenía dentro de nosotros. Recuerdo que dije "desaprender". Era algo que intuía, pensando en mi estancia en Roma. No me equivoqué.
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Por supuesto que no todo debemos tirarlo. Pero
hace falta tiempo para hacer bien la criba. Tiempo
que no tenemos… Los cambios culturales, los cambios sociales y económicos, los cambios en la visión
del hombre, del mundo, de Dios −y de la economía−
no nos dan ese tiempo. Todo va a un ritmo de vértigo
y lo que hoy es algo nuclear, noticia destacada, enfoque prioritario… Mañana se ha olvidado. Acaso no
ha dejado ni huellas en la historia, ni rastro en nuestras vidas.
Como dice Eduardo Punset en su libro El viaje al
poder de la mente, los avances de la humanidad nos
han permitido llegar a la necesidad imperiosa de desestimar millones de ideas en las que un día creímos a
pies juntillas. Él dice que es un logro. Yo no sé hasta
qué punto lo es cuando se trata de la estructura mental de una persona.
Si juzgo por mí mismo veo que es una empresa
bien difícil. Porque el miedo a tirar por la borda todo
lo que hemos ido adquiriendo día a día, año tras año,
–a veces con mucho esfuerzo− nos deja bloqueados y
preferimos seguir haciendo más de lo mismo. Sin
apearnos de nuestras convicciones. Sin encontrar
tiempo para llenar y vaciar la papelera. No sólo la del
escritorio de nuestro ordenador, también la de nuestra
cabeza y la de nuestro corazón.
Quizá una clave sea el encontrar un tiempo largo
para hacerlo. Las prisas y el trajín de cada día no deja
que pensemos de qué hay que deshacerse. Tampoco
nos deja que seamos bien conscientes del enorme
beneficio que implica para nuestra vida el deshacerse
de gran parte de lo conocido hasta hace casi nada...
Y es bueno para todos. Para los pequeños y para
los adultos. Pero el niño aprende y desaprende con
facilidad. Consigue así que luego, el nuevo aprendizaje le sirva de forma más perfecta, mas no definitiva. De jóvenes buscamos las certezas en las que poder basarnos y organizar la vida… Es en la edad
adulta cuando llega el problema. Nos cuesta asimilar
que pueda ser más útil desaprender que aprender.
Nos cuesta renunciar a determinadas cosas que hasta
ayer fueron nuestro Norte y tesoro. Nos tienen esclavizados. Como le pasa Smeagol-Gollum, el conocido
personaje de El Señor de los Anillos, a quien sus
ansias de poseer el Anillo lo tiene obsesionado.
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Yo he tenido ese tiempo y quise aprovecharlo. Lo
vi como un regalo que muchos no disponen. Pero hay
que ser conscientes y saber en torno a qué giramos.
QUÉ ES HOY LO QUE NOS MUEVE. Cuál es nuestro
papel en una sociedad globalizada carente de sentido
en tantos campos… Y creo que no vale –siendo mucho− pararse solo un año. Nos hacen falta más “PAUSAS” a diario.
De otra forma, nos ocurre como aquellos muchachos que metieron juntos en una habitación repleta de
juguetes, para ver cuáles eran −entre todos− los más
codiciados. Pero al cabo de un tiempo… los niños
jugaban con las cajas y envoltorios. Y todos los juguetes importantes los dejaron de lado.
Creo que si algo me ha servido a mí este CIL es
para preguntarme muchas veces en qué gasto mi
energía. También creo que, como institución, nos
afanamos en superar muchos retos temporales, envoltorios de lo importante, que dejamos.
A tenor de lo que dicen los expertos hay sed de
trascendencia y de sentido, pero… Las noticias nos
dicen a diario que en nuestra Europa hay sed de dinero fresco −y no se encuentra− en la calle o los mercados. ¿Qué lecciones nos hemos aprendido que no
sirven de respuesta ni a la bolsa ni al corazón humano? ¡Tanto nos hemos deformado y corrompido
−como Smeagol− en busca del tesooorooooooo que
no hallamos…!
Por eso se me ocurre la propuesta: tendremos que
borrar algunas cosas de todo lo sabido a nivel personal −y como grupo− para dejar que crezca el ser humano.
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Imagens do CIL
Liliane Dutra da Silva

A

o aceitar o convite para participar do CIL
2011/2012, jamais poderia prever o quanto
essa experiência seria especial...

Conviver com Irmãos e leigos de quase 20 países
da rede internacional lassalista foi uma experiência
que deixará saudades, e muitas coisas boas para relembrar. Para começar, destaco o sentimento de pertença à rede La Salle internacional. Nós, participantes,
vivenciamos a essência da espiritualidade lassalista,
mas também crescemos em outras áreas, nos aspectos
cultural, social, linguístico, afetivo.
Foram as diversidades desses aspectos que mais
causaram impacto no início do CIL: raças, idiomas,
faixas etárias, experiências, que o carisma de La Salle
uniu em um grupo. Toda essa mistura, nas maneiras
de ser lassalista no mundo, potencializou partilhas,
trocas de experiências, convivências, abrindo-nos
mais para acolher e aceitar as individualidades lá
presentes.
Foi no espírito de aceitação e também de bom
humor que fomos ultrapassando as barreiras, que
normalmente criamos e que nos afastam dos outros,
contribuindo para formar um ambiente mais descontraído. Nas conversas dos intervalos, leigos e Irmãos,
conversávamos sobre nossas experiências nos “La
Salles” do mundo: situações familiares, formativas,
profissionais... até “desembarcarmos” no CIL.

interessante como experiências de vida se repetem
nos mais diferentes contextos. Mesmo nas diferenças
somos muito semelhantes! Como seria bom conseguir registrar, na íntegra, todas aquelas partilhas, que
tanto fortaleceram nossos momentos de convivência.
Diz o ditado que uma imagem vale por mil palavras, e realmente o CIL foi de muitas e belas imagens. Imagens que nos acompanharam nos 26 dias de
formação, e que encantaram com suas histórias. Imagens concretizadas de tantas formas, cores, expressões, e que se apresentavam diferentes no sol, no
frio, na neve!

Igrejas e fontes chamavam a atenção pela sua
enorme quantidade. A arte se faz presente em cada
canto na Cidade Eterna, especialmente nos presépios
que ainda estavam abertos à visitação! De forma
criativa, eles retratavam o nascimento do Menino
Jesus. Em um deles havia a evolução das estações do
ano com as respectivas alterações climáticas; em
outro, o amanhecer e o anoitecer mostrados em jogo
de luzes. Muitos feitos especiais...
As imagens dos presépios, com seus detalhes,
possuem uma rica simbologia, mas a cena atrai nosso
olhar porque nos coloca diretamente em contato com
a humildade, a fragilidade, a simplicidade da criança
na manjedoura. A cada ano, esta criança renasce para
lembrar a necessidade de sentimentos mais verdadeiros no mundo, e para nos ensinar a viver com mais
amor sua mensagem.

Em geral, o envolvimento na missão foi acontecendo gradativamente por meio do trabalho que realizamos nas escolas, obras sociais, casas provinciais. É
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A intensidade da experiência vivida no CIL, desde
nosso advento, teve certa sintonia com as imagens
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dos presépios e de outras belas imagens presenciadas
no decorrer do CIL. A proposta do módulo - revitalização espiritual - ajudou a lançar um outro olhar às
imagens que comumente vemos. Como nos alertava
uma das assessoras, é preciso sempre uma “nueva
mirada” em nossa vida.
O próprio distanciamento de nossas culturas colaborou e muito para conseguirmos lançar este outro
olhar, e entender que há formas diversas de ser,
fazer, viver a espiritualidade lassalista hoje. Foi salutar sair de nossas certezas, e compartilhar incertezas,
esperanças com pessoas que partilham o mesmo ideal
em países tão diferentes do nosso.
No CIL, tal como os pastores, com nossos receios,
continuamos no caminho. Ficamos felizes por seguir
a Estrela, e sentimos gratidão pelas mensagens recebidas de formas tão diversas no CIL. Foi um verdadeiro Natal no início de 2012!
Penso que cada participante, de maneira pessoal,
foi tocado pela graça de Deus no CIL. Nas reflexões
diárias, celebrações, vivenciamos Seu amor. Este
amor que faz parte dos acontecimentos de nossa vida,
mesmo naqueles que nos causaram ou causam algum
sofrimento. É pelo cultivo da espiritualidade, achando momentos para crescer na oração, no diálogo com
Deus, que entramos em contato com esse amor, e
alimentamos nossa fé.

No mundo de hoje, convivemos em diferentes
contextos religiosos, em que a busca de Deus acontece na pluralidade de ofertas, em que nos afastamos de
Jesus Cristo com muita facilidade. Esse afastamento
nos deixa eternamente em busca de respostas, de
sentido para a vida, e faz com que supramos os vazios de maneira não muito produtiva e saudável.
Espiritualidade – conforme estudamos - é um termo que possui vários significados, mas que, na
essência, representa a maneira pessoal como cada um
de nós vive o amor de Deus e como amadurecemos
esse amor nas várias fases da vida. É uma experiência
muito particular, que precisa de espaço para crescer.
A vida é um dom, e nosso desafio é crescer com os
acontecimentos dela. As várias passagens da vida de
Jesus nos mostram que Ele não escolheu a vida que
teve, sofreu, morreu na cruz, mas viveu com amor,
discernindo, em cada momento, a vontade do Pai. Não
foi poupado das dificuldades, incompreensões, provações, traições. Carregou a cruz do sofrimento, da
morte, da vida, sendo sempre modelo para nós.
Aos Irmãos Lassalistas, mille grazie pela oportunidade de renovação espiritual, cultural, e lassalista.
Aos colegas de CIL, desejo que possamos sempre
transmitir as imagens que cada um de nós vivenciou
em Roma.
Benditas todas as imagens do CIL 2011/2012: dos
monumentos, das pinturas, dos presépios e de tantos
rostos, gestos, expressões, que trouxeram mais humanidade a minha vida!
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La comunidad cristiana “Galilea”
nos sorprende
Hno. Pedro Ozalla

S

on trece. Mal número. Trece hijos de seis matrimonios del Colegio La Salle de Valladolid:
Roberto Aguado – María Jesús Merino, José
Antonio Álvarez – Ana Pérez de la Fuente, Francisco
Andrés – Irene Ruiz, Ángel Hernández – Yolanda
Pina, Isi Lleras – Carlos Santo Domingo, Sara Pascual – Bruno Sánchez. Siete dedicados a profesiones
educativas. Todos han vivido el CELAS, tres el CIL;
Otros tres el Eurocelas; y dos el CEL Todos están
atravesando los cincuenta años del bien vivir.
En su Proyecto Comunitario aparecen términos
de elevada exigencia espiritual y lasaliana: presencia del Resucitado, encuentro con Jesús, oración,
acogida, misión, comunión, conversión, testimonio,
proyecto personal, Proyecto Comunitario… Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen ellos. Y ¿qué
dirán los lectores?
La comunidad recibió un cuestionario abierto.
Los tres animadores históricos: Toni, María Jesús y
Carlos acudieron a la entrevista.

El colegio invitó a los profesores para formar un
grupo cristiano. Nos apuntamos algunos. Pronto propusimos que tenía que ser grupo de matrimonios.
Algunos abandonaron el grupo. Otros se incorporaron. No teníamos ni objetivos concretos, ni plan.
Parecía un grupo de amigos. Teníamos hasta miedo
de que nos identificaran como grupo cristiano. Éramos el Grupo IV.
Las primeras reuniones de los primeros años se
centraros principalmente en analizar la figura de Jesús. Después con el Hno. Fernando Barrio hicimos un
estudio bastante profundo del Evangelio de Marcos.
Él nos preparaba toda la documentación.
Entonces, la marcha del grupo dependía casi del
animador.
Sí. Tuvieron paciencia y respeto. Ellos preparan
todo: la oración y las reuniones… En 1992, empezamos a preparar la oración, el proyecto personal y el
proyecto de grupo. En esta etapa dimos un salto cualitativo. Pasamos de ser solo un grupo de amigos a
sentirnos ya grupo cristiano.
Pero la vitalidad del grupo se manifiesta también
en el compromiso.

1. Del grupo a la Asociación Lasaliana
Comenzasteis en 1984. Hasta el 2000, los Hnos.
Virgilio y José María Abecia, Fernando Barrio,
Carmelo Gómez y Ángel Díaz fueron los animadores.
Después elegisteis a Antonio, miembro del grupo.
¿Cómo ha sido ese recorrido desde 1984 al 2000?
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Tuvimos que desmontar ya muchas vivencias religiosas muy tradicionales. Un animador nos dijo que
nuestra formación religiosa era inferior a la de los
alumnos de 7.º de EGB. Nos comprometimos a conocer y meditar mejor la Palabra de Dios, a vivir la
Pascua en Bujedo. En el colegio nos responsabilizamos de la campaña del 10%. Algunos de la comunidad actual se incorporaron al grupo en esa década de
los 90. Éramos un grupo numeroso que nadie cuestionaba ya. Nos sentíamos más seguros. Sentíamos
claramente la voluntad de Dios para con nosotros.
Percibíamos los objetivos cada vez más evidentes.
En el 2000, los Hermanos celebramos el 43.º Capítulo General sobre “Asociados para el servicio
educativo a los pobres”. Desde el 15 de agosto del
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2003 sois los primeros Asociados del Sector. ¿Cómo
vivisteis ese acontecimiento y ese cambio?

ticia y la solidaridad, estar disponible para todo que
la asociación y mi comunidad nos soliciten.

Los cambios no empezaron cuando nos asociamos. Todo fue lento y progresivo. Quizá el deseo de
asociarnos se fue suscitando cuando nos preguntábamos: Pero ¿somos ya grupo cristiano y lasaliano? El
Hno. Virgilio volvió de Guinea y nos repetía: todo
que hacéis y vivís encaja en la Asociación. ¿Por qué
no solicitáis ser asociados? Por fin, el H. Martín
Corral nos presentó la Asociación. Y pensamos que,
con más o menos intensidad, sentíamos y vivíamos
las cinco características del asociado.

2. Comunidad cristiana “GALILEA”. Comunidad
estable

Y ¿qué pasó entonces?
Reflexionamos y discutimos mucho entre nosotros, hablamos con los Provinciales. Elegimos un
nombre. Y nos decidimos a dar el paso, a colocar ese
signo de asociado en público para declarar que estamos con los Hermanos, que asumimos su misión y
que queremos compartir nuestra vida con ellos.
Y ¿cómo continúa el relato?
Redactamos la Solicitud de admisión como Asociados. Toni e Irene la presentaron al Consejo de Distrito, que la aprobó por unanimidad en enero de 2003.
El 15 de agosto de ese año, en el monasterio de Bujedo, pronunciamos nuestro compromiso de asociados.

¿Compromiso o compromisos?
Compromiso personal desde la comunidad, y en la
fórmula de la asociación, el compromiso de “Asociados para la educación humana y cristiana de los jóvenes, especialmente de los más necesitados”, lo concretamos en varios: ser testigo coherente de nuestra
fe, ser auténtico educador cristiano, educar en la jus-
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¿Por qué elegisteis el nombre de Galilea?
Somos Galilea porque queremos encontrar vivo
en nosotros el mensaje de Jesús. Un mensaje que es
para nosotros la raíz de nuestra misión de educadores. Porque queremos que sea un lugar de presencia
del Resucitado, de encuentro, de oración, de comprensión y de acogida para personas en búsqueda y
para las cansadas de buscar…
¿Cómo definís vuestra misión?
Desde nuestra peculiaridad, ya que no todos somos docentes, nos sentimos Comunidad Lasaliana
que intentamos vivir el mismo carisma de san Juan
Bautista de La Salle junto con los Hermanos y otros
asociados. Acogemos el mensaje de Jesús que nos
interpela para dedicarnos a los más necesitados.
Nuestra misión concreta es la educación cristiana y
lasaliana. Animamos grupos de niños, jóvenes y de
adultos.
En el 2007, “tras un proceso de reflexión y discernimiento, la Comunidad decide encomendar la
tarea de animación a María Jesús”. En esta etapa de
animación femenina, ¿qué novedades habéis incorporado a vuestra Comunidad?
Vivimos un nuevo estilo de espiritualidad. En esa
línea María Jesús compartió y nos dirigió Talleres de
crecimiento personal que había hecho, y nos vino
muy bien. Asistimos a la II Asamblea de Asociados
en Llíria, y nos dejó una huella transformadora. Después de un serio discernimiento renovamos nuestro
Compromiso de Asociado por tres años. María Jesús
no es de los “fundadores” del grupo. Pero dice que La
Salle la iba enamorando, y que cuanto más conocía a
La Salle, más se enamoraba de su carisma. Y nos
contagió el entusiasmo por La Salle. Tenemos claro
que la animación de M.ª Jesús consiguió mayor cercanía entre nosotros y con los Hermanos del colegio.
En la IV Semana Lasaliana, una de las dimensiones que más votos tuvo fue esta: “suscitar comunidades lasalianas”. ¿Cómo soñáis vosotros estas futuras
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comunidades lasalianas y las comunidades de los
Hermanos?
Soñamos con comunidades mixtas de Hermanos y
seglares que compartan la vida, la fe, la misión y la
espiritualidad lasaliana. Y no necesariamente bajo el
mismo techo. Habrá que inventarse formas novedosas.
El acompañamiento, en IV Semana Lasaliana, fue
la dimensión que más votos tuvo. ¿Os habéis sentido
en vuestro proceso y os sentís ahora acompañados
por los Hermanos y compañeros de trabajo?
Nos sentimos acompañados en las fases iniciales
por los Hermanos animadores del grupo cristiano.
Después hemos tenido a los Provinciales disponibles
para acudir a ellos con libertad y confianza. Pero nos
sentimos acompañados por los Hermanos del colegio
y por el Sector. Participamos en los acontecimientos
del sector, y eso nos contagia, nos estimula y nos
anima. . Aunque no todos trabajamos en colegios la
Salle, en nuestros trabajos todos saben que tenemos
mucha relación con La Salle. Los más íntimos conocen nuestros compromisos cristianos y nuestro trabajo con jóvenes.
La formación también fue una de las dimensiones
más votadas en la IV Semana Lasaliana. ¿Cómo
tenéis organizada vuestra formación?
La formación sistemática está en el Proyecto de la
Comunidad. Antes eran temas más dispares, ahora
nos centramos más en temas lasalianos. En nuestras
reuniones, cada vez hay menos informaciónformación y más oración. Creemos que ese es el camino. Pero tenemos que intensificar la formación
bíblica, Aprovechamos las invitaciones sobre formación que recibimos desde distintas comunidades.
Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, al describir la vida de las primeras comunidades, dice: “Vivían unidos y lo tenían todo en común” (2,44). “Tenían en común todas las cosas”. (4, 33). Económicamente, ¿cómo funciona vuestra comunidad?
Roberto, profesional de la banca, es nuestro ecónomo. Disponemos de un fondo común para los gastos normales y para atender a las necesidades que van
surgiendo a nuestro alrededor.
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Vuestra comunidad lleva un largo recorrido de 28
años con gozo y amistad. Habéis podido caer en la
rutina de la vida cotidiana. Si habéis padecido crisis
y conflictos, ¿cómo los habéis afrontado?
Desde que somos una comunidad estable, no hemos tenido crisis graves. Después de tantos años
hemos aprendido a querernos como somos. Podemos
llamarnos hermanos con todo sentido.
En vuestro calendario, ¿cómo tenéis distribuidas
las distintas dimensiones de la comunidad: convivencia, reuniones, oración, formación… tiempos festivos
y lúdicos?
En el Proyecto de la Comunidad, el calendario está muy claro: todos los martes, reunión para organización, orar y formación; los fines de semana, para
muchas actividades. Con los Hermanos del colegio
La Salle nos reunimos una vez al trimestre para tratar
algún tema, orar y celebrar.
Tenemos varias celebraciones lúdicas a lo largo
del año y en verano compartimos unos días juntos.
El lema de la Escuela de Padres Ecca es: “Los hijos no obedecen, imitan”. ¿Qué relación mantienen
vuestros hijos con vuestra Comunidad?
Nuestros hijos son también Comunidad Galilea.
De pequeños, acudían a todos los encuentros. Se
cuidaban unos a otros. Han vivido las pascuas en
Bujedo. Se han hecho mayores y han seguido caminos distintos. Algunos animan grupos, otros han elegido otros caminos. Entre ellos se quieren mucho y se
llevan muy bien. En mayo prepararon una convivencia festiva para sorprendernos a los padres y volver a
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convivir todos juntos. Han crecido y ahora nos
acompañan o no con plena libertad.
¿Qué os sugiere educar hoy?
Formación permanente. Responsabilidad educativa-evangelizadora. Trabajar para mantener la misión
educativa de La Salle. Y también nos recuerda la
revista Educar Hoy. Favorece nuestra actualización
educativa. Creemos que deberíamos hacer más publicidad para que los profesores se aprovechasen de ella.
Después del I Capítulo del Distrito, ¿qué pedís a
los Hermanos?
Los Asociados que asistieron al Capítulo redactaron el “Mensaje de los asociados seglares. En él hay
varias peticiones. Las hacemos nuestras, y escribimos
la última: Os animamos a que impulséis con fuerza la
teología del laicado, acercándoos, animando, acompañando, proponiendo…
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Después de las anteriores reflexiones, después de
conocer la situación vocacional y las estadísticas
lasalianas ¿qué os sugiere “en vuestras manos está
el futuro de La Salle?
La letra de esa canción nos sugiere corresponsabilidad y esperanza. Hemos sido alumnos, profesores,
padres, miembro del APA. Todo lo que hemos recibido de La Salle nos ha enriquecido. Ahora tenemos
que seguir manteniendo el carisma de La Salle en la
Iglesia y en la sociedad, con los Hermanos, los asociados y con los que se sientan identificados con ese
carisma.
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Creando fraternidad
Hno. Jesús Gil

S

i Jesús de Nazaret nos da un único mandamiento: “amaos como yo os he amado”, toda
clave de lectura del servicio de la autoridad en
la comunidad nos viene dada desde ahí. En la
persona de Jesús se unen la obediencia y la autoridad.
Nuestra vida –si realmente queremos ser coherentes–
no puede ser otra que la de ser hijos del Padre, hermanos de Jesús y testigos del Espíritu. Las personas
consagradas, con su misma existencia muestran la
posibilidad de un camino distinto de la propia vida;
un camino donde Dios es la meta, y su voluntad es la
guía; un camino en que se avanza con serenidad,
sabiéndose seguros de estar sostenidos por las manos
de un Padre acogedor y bueno. ¡Qué distinto es esto
de las seguridades y apoyos que ofrece la sociedad,
con su jerarquía de valores!
En nuestro camino –que está señalado por la vida
de Jesús, pues Él es el camino– cada uno está acompañado de Hermanos y empujado por el Espíritu para
saciar los deseos sembrados por el Padre en nuestro
corazón. En la comunidad se llega a ser discípulos,
hermanos y servidores. La misericordia y el perdón
deben abundar en nuestra vida.
El don de la fraternidad nos ayuda a salir de nosotros mismos y a sabernos convocados para ser alabanza de los Hermanos. Cuando la autoridad promueve con solicitud esta celebración y la cuida con
esmero, presta un gran servicio a la fraternidad. La
gratitud hace crecer y mucho.

El vínculo de fraternidad es tanto más fuerte cuanto más central y vital es lo que se pone en común. En
un clima de acogida y diálogo fraterno, cada uno
podrá ver reconocida su identidad y mejorar las propias capacidades relacionales. No temerá aceptar y
asumir los problemas que fácilmente aparecen cuando se busca juntos, se decide juntos, se trabaja juntos,
se emprenden juntos las mejores rutas para llevar a
efecto una fecunda colaboración; antes al contrario,
indagará las causas de los posibles malestares e incomprensiones, sabiendo proponer remedios, compartir lo más posible. En fin, se comprometerá a hacer
superar cualquier forma de infantilismo y a desvanecer
todo intento de evitar responsabilidades o eludir compromisos gravosos, así como cerrarse en el propio
mundo y en los propios intereses, o de trabajar en solitario, algo que también se da.
Es fundamental que esté muy vivo en todos el
sentido de pertenencia, que nos sintamos verdaderamente comunidad. Nuestras comunidades son cada
vez más plurales en la forma de pensar, de sentir y de
valorar. Hay que contar con todos los dones que el
Espíritu ha depositado en las personas que los integran. Estos dones hacen fructificar la vida fraterna
con la iniciativa, la creatividad y la libre participación. Hay momentos en los que cada uno de sus
miembros cree que su punto de vista es el certero. Y
no es infrecuente que una buena parte del grupo –en
circunstancias especiales– llegue a creer que debe
hacerse aquello que ellos dicen. Todos realmente
estamos convencidos de que buscamos lo mejor.
Conviene cuidar la escucha al otro, el diálogo y el
discernimiento. La experiencia de la vida enseña
mucho. Hay que esforzarse por la aceptación a los
demás. Sobre todo, cuando, después de haber buscado por todos los medios posibles encontrar lo más
conveniente, no parece clara la solución. Quiero remarcar la importancia que tiene la calidad de vida
fraterna que se debe llevar en cada grupo. Es preciso
recordar que el tiempo dedicado a mejorar la calidad
de la vida fraterna no es tiempo perdido, porque,
como he subrayado repetidamente, toda la fecundidad
de la vida depende de la calidad de vida fraterna.
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revitalización. Personas incapaces de enfrentarse con
los nuevos signos de los tiempos, que revelan la presencia de Dios en la historia, no saben obedecer,
desechan las mediaciones y se erigen en autoridad
sobre la que hay que pensar, decir y hacer.

La comunidad la hacemos entre todos. Por eso es
fundamental que todos tengamos muy vivo el sentido
de pertenencia, que nos sintamos verdaderamente
Hermanos que buscan lo mejor.
Por eso debemos estimularnos y motivarnos para
aportar lo más perfecto en nuestras relaciones: todos
juntos como una unidad. Cada uno individualmente
somos iconos hacia el exterior y todos somos responsables de la calidad de esta imagen.
De lo que se trata, en definitiva, es de que las personas vivan gozosamente y en plenitud el don de la
propia vocación según el carisma de nuestro Instituto.
Mientras se camina, no faltarán tropezones, heridas,
fracasos que hay que reconocer y curar. Pero todo
esto no debe interrumpir el anhelo de actuación y
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Somos enviados a anunciar con nuestro testimonio
de la propia vida el valor de la fraternidad y la fuerza
transformadora que nos hace reconocer a todos como
hijos de Dios e incita al amor hacia todos, y especialmente hacia los últimos. Estos grupos son lugares
de esperanza y de descubrimiento de las bienaventuranzas; lugares en los que el amor, nutrido de la oración y principio de comunión, está llamado a convertirse en lógica de vida y fuente de alegría y sincera
fraternidad entre Hermanos. En esta época llena de
problemas y, al mismo tiempo, por el retorno de los
ídolos del nacionalismo, tienen el cometido de dar
testimonio y de mantener siempre vivo el sentido de
la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. En un clima de fraternidad, de apertura a la dimensión mundial de los problemas no ahogará la
riqueza de los dones particulares, y la afirmación de
una característica particular no creará contrastes con
las otras, ni atentará a la unidad.
Todos tenemos necesidad los unos de los otros –
esto es fraternidad–; el bien que yo no poseo, lo recibo de los otros. La unidad, tanto aquí como allá, consiste en una misma caridad. A través de ellos el Instituto expresa la comunión entre sí y busca los medios
para reforzarla, con respeto y aprecio por el valor
específico de cada uno de los carismas personales, en
los que se refleja el misterio de la Iglesia y la multiforme de la sabiduría de Dios. Aliento, pues, a que
nos prestemos asistencia mutua, es decir, fraternidad.
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Actor de teatro, lasaliano y asturiano
Hno. Mariano Valdizán

E

misora EsRadio. Programa: La noche de César. 4 de mayo, 22 horas.

César Vidal, director del programa, tiene
una prolongada, distendida e interesante entrevista radiofónica con Arturo Fernández, conocido y famoso actor de teatro y de cine, sobre su vida y
su prologada actividad artística. En un momento determinado, Arturo dice y explica, todo seguido, sin
interrupciones:
«Yo soy católico. En Gijón asistí al colegio de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, “los baberos”,
que era un centro escolar para hijos de obreros. Y
algo queda. No es que yo vaya de continuo dándome
golpes de pecho; pero en ningún momento me encuentro interiormente más tranquilo y sosegado que
sentado en un banco en una iglesia, especialmente si
estoy solo.

comida extraordinaria… Asistían el general, el obispo de la diócesis y otras autoridades. En un momento
determinado, las autoridades recorrieron y visitaron
las tiendas, en presencia de sus ocupantes formados
en posición de firmes, encuadrados por sus jefes. Al
llegar a mi tienda, la presencia de la estampa llamó
en seguida la atención al general y al obispo, que
encabezaban la visita; de modo que el general preguntó quién había puesto allí aquella estampa. Naturalmente, tuve que decir que había sido yo, con elocuente admiración del general y del obispo, y con
clara satisfacción del capitán de la compañía, presente al frente de sus hombres. Al terminar los actos,
me llamó el capitán y, ante mi absoluto asombro, me
dice: “Tienes un mes de permiso”. “Mi capitán, no
puedo aceptarlo, porque no tengo dónde ir, pues mis
padres han emigrado a Francia”. “Primera vez en
mi vida −añade el capitán− que veo que un soldado
no acepte un permiso”».
No digo que lo puesto en boca de Arturo sea exactísimamente al pie de la letra, pues no lo grabé. Pero
lo escribí enseguida, y creo que casi al pie de la letra;
y seguro que está al pie de las ideas, exactamente, sin
quitar ni añadir. Si Arturo pudiera leerlo, seguro que
lo confirmaría. -Ya era sabido que Arturo había sido
alumno de aquel centro gijonés, por testimonio, de
hace ya muchos años, de compañeros suyos en el
mismo.


Al ir al servicio militar, mi madre me dio una estampa de la Virgen, que aún conservo. Me destinaron
a Logroño, y allí hice como recluta los meses de
campamento preparatorios para el cuartel, en tiendas de campaña. Apenas llegado a mi tienda, se me
ocurrió poner la estampa que llevaba conmigo, en un
lugar preferente, como presidiendo el lugar; y allí
permaneció todo el tiempo. El día en que finalizaba
aquel periodo preparatorio para la vida de cuartel,
se celebraba una fiesta: juramento a la bandera,
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Escuela San Eutiquio. Gijón
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Comercio Justo,
una oferta educativa y comercial
Gemma Muñoz
l Comercio Justo (no el “precio justo”), es una
actividad comercial que garantiza a los productores unas condiciones de producción y
comerciales dignas, permitiéndoles que se conviertan,
verdaderamente, en actores de su propio desarrollo.

E

Desde 1999, PROYDE ha apostado por llevar
adelante el Comercio Justo como parte de su propuesta de Educación para el Desarrollo, mostrando
así una vía alternativa al consumo, que debe generar
cambios importantes en nuestra sociedad.
PROYDE es miembro de la Coordinadora Estatal
de Comercio Justo, desde 2008.
PROYDE es Agente Colaborador de Ciudades
por el Comercio Justo.
PROYDE coordina, con Ideas y SETEM, el proyecto Centros Educativos por el Comercio Justo que
se inscribe dentro del programa europeo Ciudad por
el Comercio Justo y con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

¿Qué es un Centro Educativo por el Comercio
Justo?
Es un Centro Educativo comprometido con el
Comercio Justo, lo que significa: estar sensibilizado
en la temática del Comercio Justo, usar productos de
Comercio Justo en la medida de nuestras posibilidades, informar de cómo funciona el comercio global y
la importancia del Comercio Justo para reducir las
desigualdades provocadas por el comercio global,
apoyar las campañas de Comercio Justo que se realicen en la localidad, realizar actividades de divulgación del Comercio Justo dentro del Centro Educativo
y fuera de él, y contribuir a hacer el mundo un lugar
más justo. El Centro Educativo recibe un reconocimiento de su compromiso: el status Centro Educativo
por el Comercio Justo.

Criterios para ser un Centro Educativo por el Comercio Justo
Para conseguir el status de Centro Educativo por
el Comercio Justo, se tienen que cumplir cuatro criterios: 1) Tener un grupo de trabajo escolar que planifica las acciones de sensibilización y promoción de
productos, 2) escribir y adoptar una política favorable
al Comercio Justo, contemplando el largo plazo, 3)
promocionar y usar productos de Comercio Justo
dentro del centro educativo y 4) sensibilizar sobre el
Comercio Justo, ya sea a través de talleres de trabajo
u otras maneras en el Centro Educativo y la localidad
en general.
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Para informarse sobre todo lo que significa y cómo orientar desde el punto de vista educativo las
actividades escolares sobre Comercio Justo se dispone de mucha información en el apartado Comercio
Justo de la web de PROYDE (www.proyde.org).
Además de la tienda de la sede central (C. Bocángel 15, Madrid), PROYDE tiene unos 25 puntos de
venta fijos en Colegios de La Salle de toda España, a
los que se puede acudir en búsqueda de información
y de productos de consumo habitual y para todo tipo
de compromisos y celebraciones (cumpleaños, bodas,
navidad, etc). En el sitio web se puede encontrar,
además, un extenso catálogo, regularmente actualizado, con las características de los productos, información sobre los productores, precios y recursos didácticos para el aula, como el Juego del Café, cedido en
exclusiva por la organización francesa: Equi’Sol a
PROYDE para su distribución en castellano.

La Salle apuesta por Centros Educativos por el
Comercio Justo, para educar en valores
Porque tener criterios sobre lo que consumimos a
diario es importante desde temprana edad, el Comercio Justo y el Consumo Responsable se introducen en
las aulas, gracias al proyecto Centros Educativos por
el Comercio Justo. PROYDE, IDEAS y SETEM son
tres organizaciones pertenecientes a la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo y son las promotoras de
este programa, contando con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

Los colegios de La Salle Ferrol (La Coruña), La
Felguera (Asturias), Astorga (León), Nuestra Señora
de Lourdes (Valladolid) y La Paloma (Madrid) han
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recibido ya los certificados que les acreditan como
Centros Educativos por el Comercio Justo.
En breve está previsto que sean los centros de:
Puerto Real (Cádiz), La Inmaculada (Santiago de
Compostela), La Salle-Montemolín (Zaragoza), La
Salle-Burgos, La Salle-Santiago y La Salle-Palencia,
los receptores del mismo título.

Son muchas las acciones que en nuestros centros
se desarrollan en torno a PROYDE y los proyectos de
desarrollo en el Tercer Mundo. Nos podemos preguntar por lo qué puede aportar esta iniciativa del Comercio Justo a las que tradicionalmente se han desarrollado.
En muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo
podíamos hacer para que la sensibilización ante las
condiciones de injusticia en nuestro mundo no quedaran en una simple acción puntual durante la semana o
campaña de cada curso. Desde el Departamento de
Comercio Justo de PROYDE pensamos que la sensibilización y el compromiso con los productos de
Comercio Justo puede ser una forma de hacer presente esta sensibilidad a diario y en algo que, queramos o
no, supone una práctica que ejercemos desde muy
pequeños: la compra.
Ante el bombardeo que sufrimos todos a través de
la publicidad que nos convierte en “homo consumus”
y cuyo único criterio es el de la competencia cruel
entre las marcas que muchas veces llevan unidas las
prácticas nada éticas ni humanizadoras de la explotación infantil, las condiciones laborales extremas, la
deslocalización de los procesos de producción, la
evasión de impuestos, etc; podemos optar por mirar a
otro lado o implicarnos, como responsables de una
educación, para que nuestros alumnos sean unos consumidores responsables y capaces de pensar más allá
del producto en sí: las condiciones de la producción,
el desarrollo educativo que supone que los niños no
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tengan que trabajar para el sostenimiento económico
de sus familias…

obstáculo para la convivencia en paz. Es una forma
para que las familias y toda la sociedad puedan ver
con claridad el sentido de nuestra apuesta educativa:
la educación de ciudadanos comprometidos en la
construcción de un mundo más justo y solidario con
todos.
Junto con estas reflexiones os animamos a todos a
participar en este compromiso de Centros Educativos
por el Comercio Justo y os invitamos a introducir
cambios en vuestro consumo cotidiano: por ejemplo,
los dulces, son ricos y sus sabores, son los sabores
éticos de los productos realizados en condiciones
justas y sostenibles.


Para nuestros centros supone una mayor visibilidad de los valores por los que como centros La Salle
optamos en nuestro estilo educativo: la solidaridad, el
compromiso por la justicia y la igualdad de todas las
personas y pueblos, la fe en el crecimiento de cada
ser humano y la creencia de que las diferencias individuales suponen una gran riqueza y nunca un
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Criterios del Comercio Justo
 Trabaja con grupos de campesinos y artesanos del Sur
en desventaja a causa de la pobreza, las prácticas discriminatorias y las restricciones comerciales.
 Promueve unas condiciones laborales dignas.
 Favorece la equidad de género.
 No admite la explotación laboral infantil.
 Crea oportunidades para mujeres, grupos étnicos o
sociales, que sufren discriminación, explotación y otras
situaciones injustas.
 Respeta el medio ambiente.
 Se basa en la transparencia y el funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de las
comunidades productoras y de los consumidores.
 Garantiza unos precios mínimos dignos a los productores, una colaboración comercial directa, regular y a largo plazo, así como el derecho a una prefinanciación.
Todo esto ayuda a los productores a planificar sus proyectos de futuro.
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Mi experiencia en un centro
universitario
Hno. Esteban de Vega
na vez más, no me siento con ánimo de
desoír la invitación del Director de nuestra
revista para que le enviemos algún artículo.
Puedo desoírla la primera vez, pero ante la segunda
llamada se me hace asunto de conciencia. Así que
voy a aprovechar esta ocasión, a punto de terminar el
curso, para comunicar al Sector la experiencia que he
vivido este año, que ha sido realmente novedosa. Es
mi quinto año como director del Noviciado, pero
como la mayoría sabrá, de estos cinco años sólo he
ejercido como tal en dos ocasiones, una vez con tres
novicios, los tres de la ARLEP, y otra con seis, en
este caso de tres Distritos diferentes (Francia, Italia y
la ARLEP). El año que termina ha sido uno de los
que no he tenido novicios.

U

o puede ser muy poco. El campo de acción es muy
amplio, porque, a pesar de los intentos de mis predecesores, que han hecho muchos esfuerzos, el terreno
sigue estando muy virgen; pero la realidad de trabajo
real es difícil, por eso en la práctica, al menos aparentemente, no hay mucho que hacer. Desde el comienzo
de curso, pasando clase por clase, presentamos muchas propuestas de tipo específicamente pastoral:
grupos de reflexión, grupos de oración e interioridad,
actividades de voluntariado en nuestro entorno y en
el tercer mundo, grupos cristianos… De todos ellos,
tuvieron una acogida sorprendente los grupos de voluntarios, tanto en el entorno de Madrid como en el
tercer mundo. Las demás ofertas gozaron de muy
poca acogida, y en algunos casos, nula.

Este año estaba previsto que volviera a dar clase
de Filosofía y Religión al Centro La Salle Institución;
pero dos días antes de incorporarme al claustro, me
pidieron que fuera al Centro Universitario de Aravaca, para encargarme de la pastoral. Fue un cambio de
planes un tanto intempestivo, así que me hice a la
idea del cambio estando ya en Aravaca. Y de esta
experiencia es de la que quiero hablar, ya que puede
ser novedosa para el sector puesto que en él no tenemos ningún centro universitario.

En el voluntariado, hemos podido colaborar con
muchas instituciones de Madrid: niños, enfermos,
ancianos, discapacitados, emigrantes y transeúntes…
Las chicas, pues debo señalar que el alumnado es
mayoritariamente femenino y que la mayoría de los
que colaboraban eran chicas, han sido muy fieles en
bastantes casos. Y en el voluntariado para el tercer
mundo hemos contado con más de 25 alumnos y
alumnas que se han preparado, y que el próximo curso continuarán haciéndolo, para participar con PROYDE en proyectos que se llevarán a cabo en el verano de 2013. En la formación de estos voluntarios
han colaborado, y muy bien, otros miembros del
equipo de pastoral, pues por primera vez hemos contado con un equipo para este fin.

¿Qué significa llevar la pastoral en un Centro
Universitario? Pues, según se mire, puede ser mucho
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A estas tareas que tenían una clara continuidad,
debo añadir algunas acciones concretas que hemos
hecho a lo largo del año y que han tenido una acogida
bastante irregular. En cuatro ocasiones hemos invitado a celebrar la fe, pero la presencia de alumnos ha
sido muy escasa, y a veces prácticamente nula; en
otras ocasiones organizamos sesiones de formación
en torno a PROYDE, y en ese caso tuvimos más éxito. También gozó de muy buena acogida, tanto que
desbordó todas nuestras previsiones, una charla y
testimonio en torno a la pena de muerte. En el mes de
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abril celebramos la semana de la solidaridad, con la
presentación de gran número de stands de distintas
organizaciones, un concierto solidario de Luis Guitarra, un panel de testimonios… Igualmente, con el fin
de fomentar la solidaridad y de sensibilizar en torno a
la pobreza, la de cerca y la de lejos, en navidad montamos un puesto permanente de comercio justo y
organizamos la operación kilo… En fin, actividades
concretas que tienen el valor relativo de los pequeños
toques de atención, pero que intentan ser plataformas
de evangelización y de promoción de la justicia.
Ya en junio nos habría gustado poder hacer el camino de Santiago, pero la propuesta no contó con el
mínimo suficiente de participantes para poder hacerla, así que ha quedado para una mejor ocasión.
A todo esto quiero añadir el valor de una actividad
que, desde hace años, organiza el Área de Ciencias de
la Religión, a la que pastoral está muy ligada, y que
se trata de IERMA (Instituto para el Encuentro de
las Religiones en el Mundo Actual). Este año se organizaron una serie de conferencias en torno al tema
¿Se habla de Dios en el cine? En cada charla, un
ponente de una confesión religiosa diferente nos dio
una visión de cómo está presente su religión en el
cine, y debo confesar que fue muy interesante.
Y, por supuesto, no puedo olvidar la actividad
pastoral que goza de más continuidad y acogida, que
es la clase de religión. En el Centro, la religión es
obligatoria para los alumnos de magisterio en el primer año, bajo el formato de una asignatura de educación en la cultura religiosa; y a partir de segundo es
una asignatura optativa, para quienes deseen consigan
la DECA. Son muchos los alumnos que se apuntan
para aprovechar la oportunidad de obtenerla, especialmente porque puede ser un buen aval para conseguir trabajo en centros concertados, aunque algunos
también lo hacen por auténtica inquietud religiosa.
Yo he dado clase en 2.º y 3.º de Infantil y Primaria y
ha sido una experiencia muy positiva.
En fin, creo que he enumerado casi todas las actividades que hemos realizado. A todas estas hay que
añadir una línea de trabajo más, quizá la más importante, y que en realidad no tiene tanto que ver con el
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trabajo, sino con el ser y el estar: la presencia, la atención a las personas, la creación de un clima de acogida, el compartir tiempo con profesores y alumnos…
En este sentido, la cafetería de la universidad es también un campo de acción pastoral muy fecundo.
Siento que el artículo se ha reducido a la enumeración de actividades. Pero quiero terminar con algo
que ya no es continuación de esta lista. La experiencia vivida este año me ha fortalecido una convicción
que ya venía de antes.
Solemos decir que la etapa universitaria es especialmente apta para la actividad pastoral, no porque
en ella sea fácil trabajar, sino porque el joven comienza a hacer opciones a partir de la Universidad y
no antes. En un momento cultural y social en el que
todas las decisiones tienden a retrasarse, los adolescentes de nuestros centros están en mantillas y parece
que poco podemos hacer con ellos a nivel pastoral.
Sin embargo, tras lo vivido este año me doy cuenta de que realmente lo que sembramos entre los más
jóvenes realmente produce su fruto posteriormente.
Muchos de los alumnos que respondían favorablemente a las propuestas pastorales habían vivido ya
experiencias similares, acordes a su edad y situación,
en centros de confesión religiosa. No puedo exagerar
la afirmación, porque es cierto que muchos de los que
colaboraban con la pastoral no venían de centros
religiosos y que, por el contrario, había universitarios
más que rebotados de lo que habían vivido en centros
religiosos; pero la tendencia global confirma que la
sensibilidad religiosa y social está más presente en
quienes se han educado en centros como los nuestros.
Esto me lleva a animaros a todos los que trabajáis
en la pastoral de nuestros centros. No hace falta que
os lo diga, porque os considero más que animados;
pero a veces uno pasa por momentos de duda, en los
que parece que lo que hacemos no merece la pena o
no ofrece ningún tipo de resultado. No es así. Mucho
ánimo a todos y mis mejores deseos a los que en estas fechas estáis preparando todas las actividades de
pastoral que se llevan a cabo en nuestro sector. No
dudéis de su fecundidad.


horizonte

Así lo vemos…

Hno. Francisco Iglesias:
68 años en Portugal
Hno. Luis Miguel Fernández

N

o es difícil encontrarse con el Hno. Francisco Iglesias. Entras en el Colegio de São
Caetano y, mismamente a la izquierda, en la
sala de secretaría y administración, el Hno. Iglesias
ocupa su puesto. Allí está desde hace muchos años
cumpliendo múltiples funciones de secretaría, archivo, administración, cuenta de ingresos del surtidor de
gasolina (bueno, esto hasta hace unos años, en que la
explotación del surtidor se alquiló por completo). Allí
le abordamos y le pedimos su tiempo y su amabilidad
para que nos permita hacerle unas preguntas con las
que transmitir al Distrito algo de su historia y de la
historia del Portugal lasaliano (lassalista). Él está ya
listo para dejar este lugar en que ha desarrollado toda
su vida y sumarse a la comunidad de jubilados de
Arcas Reales. A sus 86 años, deja una estela modesta
y brillante de 68 años de servicio en Portugal. Pero
dejemos que sea él quien nos hable de sí y de “su”
Portugal.
Hermano Iglesias, píntanos un panorama de tu
vida. Así, como quien mira desde el horizonte.
Quiso Dios que viniera al mundo en un rincón de
Galicia: un pueblo poco conocido de la provincia de
Pontevedra, llamado Carracedo, el año 1925. Tuve
siete hermanos, algunos de los cuales fallecieron en
muy temprana edad. Nuestros buenos padres, de profundas raíces cristianas, supieron darnos muy buena
educación. La familia “Gil”, de la que procedía mi
madre, era la mejor conceptuada en el lugar de Casalderrique, en todos los aspectos. De ahí mi parentesco con los Hermanos José Couselo Gil y José
Couselo Esperón (primos carnal y segundo, respectivamente). Esta circunstancia explica el origen de mi
vocación, como que por contagio. Todo tuvo como
principio la existencia de una escuela de Hermanos
de La Salle en Caldas de Reis, de la que surgieron
diversas vocaciones, entre ellas la del primo Couselo
Gil. Sin embargo, yo no llegué a frecuentarla, por
haber sido cerrada precisamente el año en que hubiera podido hacerlo. ¡Bien lo sentí!
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Con casi trece años ingresé en Bujedo. Pasé allí
años muy felices, cumpliendo las etapas de aspirantado, noviciado y escolasticado, bajo la benéfica influencia de óptimos formadores, de quienes guardo
un grato recuerdo.
Tiempo de formación, ¿verdad? ¿Hasta cuándo
esta formación “inicial”, que decimos hoy? ¿Y tu
“salida a comunidad”?
Después de tan solo un año de escolasticado (así
andaban entonces las cosas), tuvieron a bien los superiores destinarme a la comunidad de Braga, con la
que el Instituto había penetrado en Portugal once
años antes. Era el 1944, y las consecuencias de la II
Guerra Mundial se hacían sentir como espectros de
hambre y miseria, por todas partes. En Braga permanecí ocho años. En 1952, se fundó el aspirantado de
Barcelos, y fui incluido en el número de los iniciadores de la obra, con el cargo de subdirector. Dos años
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después, era director. En 1958, con apenas 32 años,
me pusieron al frente del noviciado, que entonces
funcionaba en Leiria. Nos trasladamos a Barcelos en
1960. Luego, decretada la fusión de los noviciados de
Arcas y Barcelos, me vi de nuevo encargado de la
dirección del aspirantado. En 1971, después de un
año de director en Braga, me proporcionaron dos
años de “reciclaje” en Francia, en la “ciudad de los
papas”.
1971 a 1973. Cuando volvías a Portugal, estaba a
punto de estallar la Revolución de los “cravos”…
La denominada “Revolución de los claveles” fue
el golpe de Estado que en 1974 echó por tierra a la
dictadura existente en el país, arrastrando a su paso al
floreciente Colegio La Salle de Abrantes y a la Oficina de S. José, de Oporto. Barcelos vio también desaparecer al aspirantado, que había llegado a tener hasta
100 alumnos, y yo me vi una vez más encargado de
salvaguardar la propiedad durante el “intermedio”.
Como si estuviéramos en el año 1950, con todo
por hacer… Pero, ya sabemos, esto quedó así…
El actual Colegio de La Salle surgió en 1981, gracias al acendrado empeño del Hno. Martín Corral
para “resucitar” al desaparecido de Abrantes. Elegido
éste Visitador del Distrito, al año siguiente, me tocó
sustituirlo hasta el 1986, año en que me vi aliviado de
tantos cargos, para los que, lo reconozco, no estaba
mínimamente preparado. Confieso que hice lo que
pude, con muy buena voluntad, y Dios hizo, descaradamente, lo demás. Desde entonces, Braga ha sido mi
campo de acción hasta el presente, ya como mero
auxiliar y con prerrogativas de jubilado.

Apreciamos la modestia del Hno. Iglesias, una vez
más. Aunque le reconocemos la explicación de fe:
Dios hace descaradamente lo demás. Verdad. Pero
creemos que tuviste una actividad duradera como
“reclutador” por las tierras de Portugal, sobre todo
por el norte, las regiones Miñota y de Porto, tierras
de raigambre cristiana. ¿Cómo fue?
Sí, es verdad que durante muchos años y al tiempo
que ejercía de subdirector o de director, tuve el encargo de recorrer las estradas portuguesas, más o
menos buenas, para proponer el camino lasaliano a
muchachos que sintiesen una inquietud particular que
pudiera traducirse en seguimiento de Jesús por el
camino de La Salle. El Hno. José Martínez Salgado
fue mi acompañante. Tengo muy gratos recuerdos de
aquellos rápidos viajes y entrevistas.
¿Cómo te has sentido siendo el Hermano español
más portugués, es decir, tu inculturación personal y
el reto de la inculturación en Portugal?
Éramos dos a luchar por el título: el Hno. Enrique
Merino y yo. Él consiguió llegar a los 58 años, todos
en Braga, menos uno cortito en Abrantes. El árbitro
Dios tuvo a bien ponerlo fuera de la carrera, y yo seguí
pateando, ya a mucha distancia de cualquier contrincante. Y que conste que nunca me he dopado...
Creo que en ello no tengo mérito alguno. No pedí
venir a Portugal y tampoco se me ha ocurrido nunca
el pedir el retorno. Me he sentido bien en todo momento, y punto. Antiguamente había fronteras: hoy
han desaparecido, prácticamente. Por otra parte, esta
zona de Portugal es geográficamente muy parecida a
Galicia, y las costumbres y modo de vivir son también muy semejantes. Añadiré que soy de fácil aclimatación. No me han costado mucho las pocas mudanzas que he tenido, incluso cuando de pequeño
tuve que salir para Bujedo. ¡Tan lejos, para un niño!
Alguien me dijo un día: ¿Por qué no te vienes para
España? Le respondí que estaba bien donde estaba.
¿Y para qué cambiar, si a Dios se le sirve en cualquier parte? Traté, eso sí, de inculturarme lo más
posible, comenzando por la lengua, cosa que no se
me tornó difícil, habida cuenta de su afinidad con el
gallego, mi lengua materna.
Dado mi temperamento, y mi poca agresividad,
fácil me fue la vida de relación. Nunca me ha gustado
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hablar mal de nadie y, si puedo, no dejo de hacer un
favor a quien me lo pide. Ello me ha granjeado muchos y buenos amigos, que siempre me han tratado
con mucho cariño. El portugués es afectuoso y acogedor, por naturaleza. Lo he experimentado con los
alumnos y personas con las que me ha tocado vivir.

miento supuso un durísimo golpe de indecibles repercusiones.

Hablemos ahora del Portugal lasaliano. Coméntanos: ¿Cuáles podemos considerar, a tu parecer, los
momentos más brillantes del Instituto en Portugal?
Indicaré dos: uno, en la década 1960-70, cuando
el Colegio La Salle, de Abrantes, era estrella de imponderable magnitud. Con más de 500 alumnos, procedentes de todo el país (370 de los cuales internos),
era la auténtica vaca lechera que sustentaba la casa
de formación de Barcelos. La comunidad de Braga,
que superaba entonces una crisis de afirmación, y la
de Oporto (Oficina de S. José) eran las otras obras
lasalianas que, alimentando incluso sueños misioneros, hacían una excelente labor y permitían presagiar,
no tardando mucho, el surgimiento de un Distrito
lasaliano portugués. Éramos entonces en Portugal
unos 40 Hermanos, 20 de ellos prometedores jóvenes
del país.
El otro momento creo que lo estamos viviendo
ahora, con el nuevo La Salle de Barcelos. Lleno de
vida, se ha convertido en una obra bien lasaliana con
una actividad escolar bien estructurada, en la que
florecen numerosos grupos apostólicos, con la capacidad de engendrar vocaciones religiosas, como son
los dos postulantes actuales.
Momentos brillantes… Y ¿los más difíciles?
Los Hermanos fundadores da la comunidad de
Braga tropezaron con serias dificultades a su llegada.
Cuatro de ellos, incluido el director, no las superaron y
regresaron a España al año siguiente. Se encontraron
con una casa destartalada y sin recursos económicos
para remediar las carencias del elevado número de
alumnos. Además, no pudiendo dar clase durante siete
años, el abandono del empeño estuvo a punto de ser un
hecho.
Sin embargo, el acontecimiento más triste fue, sin
duda, la deserción masiva de los Hermanos portugueses, a raíz del Concilio, por una parte, y del triunfante
golpe de Estado, ya referido, por otra. Tal aconteci-
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Y ahora...
Ahora, pues a tratar de levantarse del hoyo. Con la
gracia de Dios todo es posible. Hay que tener confianza y seguir trabajando, esperanzados, a pesar de
lo difícil que resulta con los escasos elementos en
activo disponibles.
Confianza y trabajo. Buen proyecto. Se continúa
trabajando la pastoral y la pastoral vocacional…
Tenemos actualmente dos postulantes, que es mucho en tiempos de tanta escasez. Llevan dos años con
nosotros y nos parece que tienen madera... ¡Ojalá
Dios nos conceda que sean capaces de arrastrar a
otros con su ejemplo! En Barcelos, la pastoral trabaja
mucho y bien, y todo se puede esperar. ¿Por qué no, a
pesar de las dificultades?
Otro capítulo: el misionero. ¿Ha estado presente,
en esta historia que tú has vivido, la orientación o el
gusanillo misionero? Mozambique y Angola ¿eran
países de misión para el Instituto lasaliano “portugués”?
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Poco antes del 1960 se pensó bastante en el asunto. Eran años de euforia. Yo mismo llegué a estar,
según creo, en una lista de posibles “enviados” para
Mozambique, de donde había pedidos insistentes
desde Quelimane y Porto Amelia. Dios no lo quiso
entonces. Eran momentos peligrosos, pues los nativos
se habían posicionado unos frente a otros, hasta matarse entre sí; era ambiente de guerra. De Angola
hubo también pedidos, que se desecharon. Y fue una
pena, ya que hasta se podría contar con una casa que
un matrimonio retornado nos había dejado en testamento...
Muchos años has pasado en Braga. Durante tus
68 años portugueses y, últimamente, los últimos 25
años. Valóranos el Colégio de São Caetano dentro
del carisma lasaliano.
El Colegio de Braga no conserva ya el nombre de
“Colégio dos Órfãos de São Caetano”, que ostentaba
en su fachada, en letras garrafales, cuando yo entré
por sus puertas la primera vez. Desde su fundación
hace más de 200 años, cambió de nombre dos o tres
veces, pero no de finalidad. Sigue siendo el refugio de
huérfanos y desamparados, que pretendió al fundarlo
D. Fray Caetano Brandão. Los “utentes”, como hoy
quieren que se diga, son verdaderamente como aquellos que La Salle veía corretear por las calles de Reims
o de París. Les ha faltado a la mayor parte el calor del
cariño materno y la comodidad de un cobijo decente.
El equipo educativo, consciente de la clase de niños de que se trata, se empeña en darles todas las
muestras de afecto de que precisan, poniendo de lado
una disciplina exigente en exceso. Ello hace que se
consiga un buen espíritu entre ellos y una manera de
comportarse que llama la atención a muchos visitantes. Hay, naturalmente, quien da serios problemas, y
hay que saber torearlo, pero en general son afectuosos y agradecidos.

Tratándose de una obra lasaliana por antonomasia,
creo que los superiores han tenido especial empeño
en dotarla de Hermanos de un talante y capacitación
especial, entre los que yo me he encontrado muy
satisfecho y realizado, a pesar de mis “iglesiadas” o
incluso también por ellas... Me llamaron, músico,
poeta... Fui de todo, pero solo un poco, sin llegar a
loco.
Una última pregunta. Los Hermanos que han venido a trabajar en Portugal han dejado una marca y
recuerdo rico y entrañable. ¿Podrías subrayar la
labor de alguno de ellos, a quien pudiéramos recordar como ‘varón ilustre’, sin que ello suponga desmerecer a ningún otro?
Más de un centenar de Hermanos españoles han
pasado por las distintas casas lasalianas habidas en
Portugal. De bastantes se podría hablar muy elogiosamente; sin embargo, dos de ellos destacaron de
manera excepcional: los Hermanos Adrián Fernández
Rodríguez (Luciano) y Martín Corral Alcalde.
El primero, Adrián, Hermano Luciano, si bien pequeño de estatura, fue el gran impulsor del desarrollo
del Instituto en Portugal: a él se debieron las fundaciones de Oporto, Barcelos, Leiría y Abrantes, después de haber sido Director en Braga. Hombre de
gran corazón, para él no había dificultades.
El segundo, Hno. Martín, joven director también
en Braga, fue el iniciador del actual Colegio La Salle
de Barcelos, antes de ser aupado al cargo de Visitador del Distrito y más tarde a Consejero del Hermano
Superior General. Los dos dejaron profunda huella en
Portugal y se los recuerda con mucho cariño. A mí
me ayudaron mucho. A los dos, quiso Dios que tuviera que reemplazarlos, y bien sabe cuánto me costó...
¿Más cosas?
No se me ocurren. Pero estoy disponible para más
aclaraciones o detalles.
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Proyecto INSO Girón
Hno. Roberto Hierro y equipo

Q

ueremos dedicar unas páginas de nuestra
revista a contaros algo que hacemos y que
surge como una semilla, la cual no sabemos
cuándo brotará del todo, pero de la que sí
vemos los cuidados y fases. Así surge un poco este
pequeño proyecto de trabajo con niños y jóvenes en
Girón.
No es algo nuevo en el barrio, ni en la parroquia.
Años atrás colaboramos como voluntarios en programas que desde Cáritas, la parroquia y la Asociación Juvenil el Cierzo tenían como destinatarios a
niños y jóvenes.
Hace ya unos tres años que venimos trabajando
con un grupo de chicos a los que veíamos con dificultades en su desarrollo, y nos pusimos a inventar con
ellos lo que podrían ser hoy las bases de nuestro proyecto.

Fruto de todo ello ha sido este año lleno de actividades, programas, voluntarios, y sobre todo, y lo que
más valoramos en el equipo, el contacto con los chavales que nos ha llenado de ilusión, a pesar de los
momentos también de desánimos.

INSO trata de poner en contacto estos niños y jóvenes más vulnerables con otros niños y jóvenes de
su entorno, potenciando por un lado sus cualidades y
favoreciendo por otro su integración. De ahí las siglas
del proyecto: Integración sociocultural.

Se ha consolidado un grupo de trabajo de unos 10
niños de entre 7 y 12 años, con los que hemos trabajado dos días a la semana, tanto en apoyo al estudio
como en cuanto a su integración social, relaciones,
habilidades sociales…

Este año nos pusimos a pensar qué es lo que necesitaban estos niños y jóvenes más vulnerables y qué
respuesta les podíamos dar desde nuestras pequeñas
posibilidades. Y así nos empezamos a juntar para
poder dar forma y color a esta llamada. Muchas son
las horas que algunos de nosotros hemos pasado reflexionando, organizando, priorizando, estructurando... quizás muchos esfuerzos para pocos frutos, pero
contentos, al final, de haber podido soñar un poco
despiertos…

Hemos seguido trabajando con un grupo de unos
ocho adolescentes a los que hemos ofrecido un espacio de trabajo todos los martes por la tarde, y un taller
de actividades de ocio y tiempo libre los jueves. Destacamos el grado de vinculación, que día tras día, y a
base de mucha escucha y paciencia, se ha creado con
ellos. Suelen venir a la actividad con asiduidad, muchas veces a vernos y contarnos sus cosas, aunque no
tengan muchas ganas de trabajar. Consideramos que
este es un espacio de acompañamiento pastoral privilegiado para acercarse a la realidad de los jóvenes.
A todo ello habría que añadir el trabajo que este
año hemos realizado con las familias, iniciando una
pequeña escuela de padres que ha abordado algunos
temas fundamentales de la educación de los hijos, la
colaboración de las propias familias en la limpieza y
conservación de los locales, su participación en las
fiestas trimestrales, algunas entrevistas personales
con ellas para hablar del futuro de sus hijos,…
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También el trabajo que hemos iniciado de coordinación con los colegios e institutos, hablando con los
tutores sobre la marcha de los chicos, tratando de
mediar en alguna situación difícil, impulsando las
labores de apoyo académico social y familiar de los
niños y jóvenes.
Y otro punto importante que venimos trabajando
es el tema del voluntariado. Somos conscientes de
que sin ellos el proyecto no sería posible. Es muy
importante la labor de coordinación y seguimiento
que intentamos realizar. Consideramos que es una
plataforma privilegiada para incluir a algunos de los
jóvenes de nuestros colegios en estructuras sociales y
eclesiales. Hemos dedicado tiempos importantes a la
convivencia, formación, revisión… tratando de implicar a los jóvenes entre sí…
Y como creemos que todo lo que hacemos tiene
un tinte lasaliano importante, no dejamos de pasar la
ocasión para darnos a conocer entre los alumnos y
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lasalianos. Este año han participado grupos de alumnos de 2.º ESO del colegio de Lourdes en un programa de intercambio sociocultural, compartiendo con
los adolescentes de girón deporte, ocio, tiempo libre,
amistad… Ha sido una experiencia muy gratificante.
Este ha sido nuestro recorrido durante este año.
Muchas cosas nos quedan por hacer, aunque somos
conscientes de las dificultades y de nuestras limitaciones. Sin embargo, nos sigue ilusionando que algunos de nuestros chicos nos consideren algo más que
profesores o colegas. Somos, como ellos dicen con
sus palabras, orientadores, mediadores, (“los que
siempre hacen que pensemos”) nosotros diríamos
“hermanos mayores” que les acompañan en todas las
dimensiones de sus vidas, en las duras y en las maduras. O, como dice La Salle, ministros de Dios y de su
Buena Noticia entre los jóvenes.
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La Rondilla: educación en la calle
Cuca y Saura

Q

ueremos compartir con vosotros un proyecto
de Educación de Calle en La Rondilla, desde
la Comunidad Shemá. Llevamos ya varios
años viviendo en La Rondilla, en Valladolid,
en uno de esos barrios que crecieron para estar en la
periferia pero que se han convertido, sin que sus casas
lo quieran, en algo distinto para lo que nacieron.
Aquí nos sentimos vecinos y testigos de las realidades
de cada casa y rincón. Ahora más que nunca al mirar las
calles se nos refleja la dureza de la crisis. Aquí también
se ve lo que está sucediendo: a los inmigrantes que se
les deniega la tarjeta sanitaria, a los que no se les renuevan los papeles, a los mayores solos que les cuesta salir
de casa, los locales cerrados y los anuncios de “liquidamos por cierre”, los jóvenes de los institutos que
andan por las calles en horario escolar, la cola en la
puerta de la parroquia el día de Cáritas...
Desde aquí, aportando otro granito de arena, hemos
seguido dando continuidad al proyecto de educación de
calle con jóvenes en el barrio. Por los locales han pasado entre 50 y 60 chicos cada semana de edades muy
variadas, algunos cada día (de martes a viernes hasta las
21:00) algunos de manera más esporádica. Deporte,
juegos de mesa, apoyo con los estudios, acompañamiento personal...

tras haber conseguido de una comprometida manera
ingresar dinero en casa. No queremos dejarnos la de
David, el chico al que acusan de robo y que prevemos
ingresarán en el Zambrana este verano.
Detrás de cada nombre hay una historia familiar. La
de los que se pelean en las calles-patio, la de la que se
ha quedado embarazada a los 16, la del que a los 14 ya
dan por supuesto que participará en un PCPI, la de la
que ha venido siendo expulsada desde inicio de curso
del instituto y le ha sido dado la puntilla en mayo para
que deje de molestar de una vez, la del que encontró una
navaja y decidió no sacarla más de su bolsillo... ¡Cuántas personas hay en los barrios!
Queremos contaros que La Salle tiene una palabra con
todos estos chicos. Quizá no entre libros pero sí entre
palas de ping-pong, balón de fútbol o juego del UNO.
Quizá ayudando al estudio o acompañando en su tiempo
delante del ordenador que no tienen en sus casas. ¡Qué
sabemos nosotros!
Queremos contaros que se abrió una puerta a la realidad de las zonas donde viven los alejados, donde el
único acercamiento a la fe es el abandono de una parroquia donde están quienes necesitan agarrarse al Dios de
Jesús. Que en esa puerta que se nos abrió hemos conocido y compartido con nacionalidades muy distintas,
con acentos muy peculiares y con tonos de piel tan variados como las tonalidades del gris.
Queremos contaros que queremos seguir implicándonos/implicándoos en esto, en dignificar a las personas
quizá, en ocasiones, simplemente estando o escuchando.
Queremos que os sintáis aquí, en La Rondilla, donde
viven cientos de personas de muchas nacionalidades y
condiciones sociales.

Os queremos contar la historia de Totó, el chico que
nos contó eso de “ayer nos cortaron la luz”. Repite 6.º
de Primaria y su padre lleva demasiado tiempo sin encontrar trabajo. La agresividad de Totó nos habla de lo
que vive en su casa. También la historia de Fran y Junior, dos chicos de República Dominicana que llevan
más años aquí que en su país de origen. Que tuvieron
que marchar a toda prisa al verse la madre en un apuro
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Queremos deciros que la crisis golpea no sólo a las
personas sino también a los proyectos. Pero queremos
también contaros que Dios nos provee de lo que vamos
necesitando. Y esto lo vivimos también mirando al
futuro.
Y queremos ofreceros una cama y un plato caliente
siempre que lo deseéis. Esta es una de esas puertas
abiertas al futuro que no se han cerrado.
En este precioso barrio lleno de criaturas de Dios brillan también montones de estrellas que necesitan a
quien les diga que muestren su luz.
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Nuevas beatificaciones lasalianas (I):

Un eximio mártir burgalés
Hno. Mariano Valdizán

L

a Iglesia ha aprobado recientemente la beatificación de un numeroso grupo de nuestros
Hermanos, asesinados por la fe en Madrid al
comienzo de la contienda civil de 1936; beatificación que supongo que tendrá lugar en la diócesis
madrileña.
De ninguna manera pretendo, ni podría hacerlo,
discriminar a nadie entre ellos como tales siervos de
Dios glorificados por la autoridad suprema de la
misma Iglesia. Sólo fijándome en un aspecto muy
concreto, voy a ocuparme de tres de ellos. Y ahora
voy a tratar exclusivamente de uno, para no alargar
demasiado este escrito: del Hno. Anselmo Pablo. La
particularidad que me lleva a fijarme especialmente
en ellos, es la de su erudición y producción intelectual, fuera de la actividad docente propiamente dicha
de los mismos.
El Hno. Anselmo Pablo (Miguel Solas del Val),
natural de la burgalesa ciudad de Briviesca y nacido
en 1890, dio su vida por Dios el 30 de julio de 1936,
en Madrid, a los 47 años de edad.
Dotado de inteligencia y memoria extraordinarias,
ávido de saber, gran amigo de bibliotecas y de archivos, muy frecuentador de la Biblioteca Nacional,
donde era grandemente considerado por técnicos y
empleados; hombre de amplísima y enciclopédica
cultura y de rápida y elegante pluma.

Después de 17 años de misión docente en nuestros
centros, fue dedicado en exclusiva al trabajo de producción y de composición de libros de texto en nuestra Procuraduría “Bruño” de Madrid. En ese destino,
se ocupó de la aparición y perfección técnica de todas
las obras publicadas. Pero él fue también el autor de
varias de ellas, por cierto que muy acertadas y apreciadas. Menciono algunas, y no sé si la cita será
completa.
Recordemos: Composición Castellana (3 cursos);
2 libros de Lectura, de gran éxito; Lecciones de Dibujo (2 cursos); Ejercicios de Ortografía al dictado;
Ciencias Físicas y Naturales (3 cursos), en colaboración con otros Hermanos; Historia de España (2
cursos). Esta última, la señala el Hno. Saturnino Gallego. Todas las demás se le atribuyen en su noticia
necrológica, aparecida poco después de su muerte, al
terminar la guerra, y por consiguiente escrita por
quienes tenían conocimiento cercano de él y de la
materia.
De esas obras de Ciencias Naturales y de Historia
de España, tengo que decir que tuve amplia experiencia directa y personal en mis clases del Noviciado
Menor de Bujedo, experiencia grata y agradable, que
aún recuerdo con risueña simpatía. Y no menor grato
recuerdo, creo que mayor aún, tengo del Curso de
Composición Castellana (grado superior) por haberlo
utilizado durante dos años consecutivos en la última
clase o curso superior de aquel centro educativo, pues
varios alumnos repetíamos aquel curso en espera de
que la edad nos permitiera pasar al Noviciado un año
después. Me encantaban aquellas páginas que semanalmente empleábamos como preparación a la composición literaria de cada jueves. Me encandiló aquel
breve pero completo resumen de “Historia de la Literatura Española”, que aquel libro presentaba al final y
que estudiábamos como un texto más; fue para mí el
primer contacto con esa materia literaria, un verdadero y novedoso descubrimiento, como un nuevo y
luminoso horizonte de amanecer cultural.
Y tengo que volver a los dos libros escolares de
Lectura antes mencionados. La noticia necrológica de
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nuestro Hermano no indica los títulos de esos dos
libros. Pero sabemos que uno de ellos es Mi libro y el
otro, el conocidísimo y clásico Valentín o el niño
bien educado, libro de educación y libro, a la vez, de
lectura en nuestras clases inferiores. Lo califico de
clásico porque me consta de varios de nuestros exalumnos que lo recuerdan con simpática nostalgia, y
que, incluso, han hecho por encontrarlo en librerías
de viejo. Esto que estoy diciendo, he podido confirmarlo en el mar ilimitado de Internet, a la vez con
extrañeza y con encanto por mi parte. Por lo que no
me resisto a dejar de exponer aquí varios de las encantadoras citas que allí he encontrado, que me parecen interesantísimas, y que seguro que no son las
únicas que navegan por la red; naturalmente, varias
de ellas proceden de exalumnos lasalianos, y en concreto, las dos últimas son del destacado escritor Luis
Carandell, conocido exalumno del colegio Bonanova.
Veamos:
- “En mi, ¡ay!, ya lejana infancia, tuve como libro
de lectura en el cole Valentín, o el niño bien educado”.
- “… leía en mi colegio un libro titulado Valentín
o el niño bien educado”.
- “… quizás en alguna lectura de su niñez como
Valentín o el niño bien educado”.
- “La religión y la educación en valores son importantes. No es que quiera que vuelvan a imponerse
los libros de urbanidad que había en tiempos de mi
padre, Valentín o el niño bien educado, pero…”.
- “… en los años cuarenta del siglo pasado, los
chicos estudiábamos aún un manual que se llamaba
Valentín o el niño bien educado”.
- “… igual que se arrodillaba para besar la mano
de su padre el pequeño héroe de Valentín o el niño
bien educado, manual tradicional de la clase media
española”.
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Me he encontrado también con la novedad de que,
en los últimos años, se vendieron por Internet tres
ejemplares del “Valentín”, de ediciones posteriores a
la guerra: dos de la 6.ª edición (1941), por 12 y 2,5
euros; y otro de la 7.ª edición (1943) por 8 euros.
Y seguro que el ordenador esconde más ejemplos
semejantes. Me parece que el recuerdo de este libro
infantil después de tanto tiempo, es un caso curioso
de supervivencia. Resulta un tanto asombroso. ¡Vaya
por su autor, el briviescano Hno. Anselmo Pablo!
Acabo de atribuir ese libro del “Valentín” a este
nuestro Hermano, a pesar de que en su noticia necrológica no se menciona el título del texto ni a su autor.
Pero no me lo invento, tengo razón para hacerlo: en
Briviesca, la familia de este Hermano posee una
quincena de folios mecanografiados, sobre él, que les
fueron enviados al fin de la guerra, desde el Distrito
de Madrid, dándoles noticias de su familiar asesinado, mártir de la fe. El contenido del escrito es muy
parecido al de su correspondiente noticia necrológica,
con algunas pequeñas diferencias. Una de ellas es
esta: que, en esos folios que conserva la familia, se le
atribuye concretamente al Hermano Anselmo la autoría de ese libro escolar. Insisto: ese valioso documento fue escrito y enviado a la familia por el Distrito de
Madrid, a poco de terminar la contienda civil; y, naturalmente, igual que la necrología, fue escrito por
quienes habían conocido al mártir personalmente, así
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como sus trabajos editoriales. Es evidente que este
escrito posee toda autoridad.
Ojalá hubiera igualmente pruebas de que este
Hermano fue también el autor -como me lo sospechode otro libro de lectura de la época, Vida de Nuestro
Señor Jesucristo; los dos libros se alternaban en
nuestras clases de lectura de los primeros grados
escolares. E igualmente, por varios recuerdos concretos que me quedan de sus contenidos, hasta tengo la
sospecha de que fuera también el autor de los Atlas
de Geografía, publicados en aquellos años de su estancia en la Procuraduría de Madrid, y que también
teníamos de texto entonces en las clases de Bujedo.
A las mencionadas obras escolares hay que añadir
imperiosamente otras dos importantísimas publicaciones, eminentemente “lasalianas” y claves para el
Instituto en España: La primera, conocida coloquialmente como “Libro del Cincuentenario” y que el
autor intituló Memoria del Cincuentenario de la venida de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a
España. Su labor educadora durante medio siglo,
1878-1928 (1928, 392 págs.); obra preciosa y
fundamental para la historia del Instituto español en
su primer medio siglo. Obra esencial que posteriormente será continuada y ampliada por otras dos publicaciones no menos eminentes, de dos no menos
eminentes autores: La Obra lasaliana en España
(1954, 661 págs.), del Hno. Claudio Gabriel, su tesis
doctoral; y Sembraron con amor (1978, 980 págs.)
del Hno. Saturnino Gallego, conmemorativa del primer siglo del Instituto en España. Queda claro que la
historia lasaliana española ha tenido la suerte de contar con destacadísimas plumas, de máxima autoridad.

La segunda publicación lasaliana del Hno. Anselmo Pablo a que me refiero, fue Los Mártires de
Turón (1935, 126 págs.), primera y magnífica obra
dedicada a los recientes Mártires de la Revolución
marxista de octubre de 1934 en Asturias, aparecida a
los pocos meses del infausto suceso, de la que han
bebido sus continuadores, y que en aquel momento
sirvió de fe, de bálsamo, de amor, de confianza y de
entusiasmo a nuestros Hermanos y conocidos.
Me queda un último punto que exponer: El Hno.
Anselmo Pablo, cultísimo, erudito en letras, de pluma
fácil y elegante, buen patriota, muy amante también
de su patria chica, había escrito una Historia de Briviesca, que parece definitivamente perdida. El difunto Hno. Guillermo Félix, antiguo Asistente, me dijo
en una carta, hace ya muchos años, que aquel trabajo
se había perdido en el incendio revolucionario del
colegio Maravillas en mayo de 1931 a los pocos días
de proclamarse la República. El Hno. Guillermo había conocido y tratado grandemente al Hno. Anselmo, y ambos residían en el colegio cuando ocurrió el
triste suceso, ya que la Procuraduría Bruño se hallaba
instalada en una parte del gran edificio. En la mencionada necrología de nuestro mártir, se hace mención de ese trabajo de esta manera: “Estaba ya su
manuscrito presto a la impresión, cuando la tormenta revolucionaria lo hizo desaparecer irreparablemente”. Lo que confirma la anterior afirmación.
Pero una sobrina-nieta del mártir me ha dado a
conocer que la familia tenía, en Briviesca, una copia
del trabajo, naturalmente ya desde antes de la guerra
y donada por el autor. Su padre (sobrino carnal del
Hermano, y que, de niño, había conocido y tratado
personalmente al tío religioso) la había heredado del
suyo (hermano del mártir) y la conservaba con máximo cuidado y aprecio. En un momento determinado, se la prestó a un amigo que se la pidió con sumo
interés; y nada más se ha vuelto a saber del escrito,
máxime una vez desaparecidos los dos intervinientes
en el préstamo. En varias ocasiones, los actuales descendientes de la familia han procurado aclararlo ante
los descendientes del receptor del escrito, pero inútilmente. ¡Lástima de pérdida!
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Vida en
comunidad

Reflexión

Astorga, curso tras curso…
Hno. José Miguel Fernández Arizmendi

E

s media tarde, mientras el sol de principios de
verano acaricia el empedrado que sirve de
camino hacia la estación. En una mano, una
vieja maleta de curtido cuero marrón que habla ya de
un sinfín de cambios; en la otra, un billete que se
esconde en el bolsillo de una usada chaqueta de pana
que también podría contar bastantes historias vividas
y, quién sabe, tal vez por vivir.
Su mirada está cargada de lágrimas que sabe
aguantar; la última, tal vez la más intensa, la más
poderosa, la más pesada. Es la síntesis de lo nuevo y
lo viejo, del joven y el buen cocinero que llegaron,
del Hermano que despidió hace justo un año camino
de Valladolid y la colección de recuerdos que le
mandaron también desde Roma y que le hacían pensar en su ya lejano CIL.
Debe de ser que cada uno deja su huella y, con el
tiempo, él se ha hecho barro por el que desfilaron los
dedos de tantas personas con las que ya ha convivido
y que le esperan, unos en el cielo, y otros en el cariño
de quien lee unas líneas de vagos recuerdos.

La catedral y sus dos torres que dominan desde el
alto la pequeña ciudad le hacen rememorar las del
monasterio de La Espina. Y es que jamás pensó en
volver allá pero, curiosidades del destino, ese lugar y
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esos Hermanos se han mezclado más en nuestra vida
durante este último año de lo que nunca hubiésemos
pensado ninguno de los dos. Sé que pisar de nuevo
aquellos terrenos a finales de otoño, compartir la
fraternidad con los Hermanos en torno al sabor del
cordero y disfrutar de la Palabra hecha arte en Medina casi podría ser para él tan dulce como la miel, las
manzanas o las uvas que le ofrecieron en aquella
ocasión.
No fue la única, pues casi medio año más tarde,
llegarían cientos de cajas cuyas mariposas de arcoíris
dieron más color de lo que nunca había pensado a la
pequeña ciudad que ahora deja. Fueron días intensos
en los que todos echamos en casa una mano para
montar y desmontar la esperada colección.
- Bueno, muchas gracias por todo- me susurra en
el largo andén que se va abriendo paso.
- Tic, tac, tic, tac… - contesta con parsimonia pero
seguridad el testigo eterno de la vida y que aguarda el
también eterno pasar de un nuevo convoy, periódico
y exacto.
Antes de despedirse, desliza su mano al bolsillo.
Por un lado, palpa suavemente una pequeña navaja
que siempre le acompaña y que le trae, como por arte
de magia, el sabor de finas setas o de la vendimia en
Barrientos; pero, repentinamente, su mano se detiene
en una vieja castaña que quedó abandonada desde
aquella tarde en que el Bierzo nos descubría con cautela el Valle del Silencio, mientras en su boca se esboza
una suave sonrisa, recordando la anciana que repetía lo
importante de la propiedad de todo lo que existe. ¡Si
ella supiese que ya no contaba tanto de quién era cada
cosa sino con quién se compartía! ¡Si ella adivinase
que correrían la misma suerte que mermeladas, ciruelas y dulces que fueron la delicia de propios y extraños!
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Cruzando el dintel de la puerta de la vieja estación
se acercan también dos monjas ataviadas con sus
negros hábitos. Su paso, sereno y tranquilo, habla de
las verdades que se depositan en el corazón y que solo
decantan con silencio y fe. Su mente juraría que parecen benedictinas y sus rostros casi le hablarían de su
querida comunidad de Carbajalas leonesas, pero no
está seguro. Aquel cuidado y aquella paz, en medio de
una ciudad de procesiones… Unas, variopintas; otras,
majestuosas. Y, de nuevo, el sentimiento de gratitud
hacia su comunidad de La Espina, que también en
aquella ocasión le supo acompañar.
- ¿Te ayudo a subir? - le pregunto.
- No será necesario, aún puedo yo, por cargado
que vaya –responde. Instantes después, toma asiento
en el compartimento plagado de rostros agradecidos.
Su espalda se hunde en el mullido respaldo y sus ojos
se cierran para sumergirse en el descanso. Y es que
hace falta.
El trabajo ha abundado durante el curso, cada uno
a su modo, cada uno con su detalle. Ahora está cansado, su viejo cuerpo lo nota, pero ha merecido la
pena: el Día de la Amistad, las celebraciones de los
Grupos, los domingos en la parroquia, la Campaña de
Navidad, las fiestas del colegio, la Semana Proyde,
algún que otro funeral y un par de nacimientos, las
Jornadas Familia y Escuela, el Diploma de Centro
por el Comercio justo… Pero principalmente, tiene
una y otra vez en la mente a los alumnos, profesores
y Hermanos que han estado ahí este año.

El pitido del tren hace inminente la salida y agito
mi mano deseándole con cariño un feliz viaje. Nuestras miradas se cruzan por última vez a través del
cristal y su aliento se pega, húmedo, como en un
deseo de que algo suyo quedase aún en este extremo
de León sin pensar que, en gran parte, ha dejado ya
aquí la vida. Pero apenas hay tiempo, la velocidad
aumenta y es cuestión de segundos lo que tardo en
perderle de vista.
Al otro lado se divisa la vieja papelera… ¡quién
sabe la cantidad de papel que necesitaríamos cualquiera de los dos para recoger los recuerdos que aún
nos quedan en el tintero!
Pero así es la vida. Hoy se marcha él, pero a mediados de agosto tendré que venir a recoger a otro. Es
lo que tienen los cursos, que nada más llegar ya sacaron el billete de salida y, aunque no lo queramos,
corren rápido. Pero lo mejor, es que si sabemos amarlos, dejan en el corazón un poso entrañable. Eso es lo
que nos hace más personas día a día, más Hermanos.
Sí, tendré que venir a buscar a otro, pero vendrá con
nuevos rostros, nuevas experiencias…
- ¿Sabes? - susurro como si el viejo me pudiese
oír desde el ya lejano tren – aunque acabas de irte y
te estoy echando de menos, también espero con ganas
al que llega. Él también me puede hacer feliz.
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Desde os “Grupos Cristãos” até à
“Pastoral.pt” através dos “Grupos
Comunitários”
A modo de Crónica (?) de Barcelos / (2011-2012)
Ir. Luis López

B

om, como se aprecia pelo título, esta é a
forma e o fundo que escolhemos desta vez
para aquilo que pode encaixar dentro do que
chamamos “crónica”: o campo da Pastoral.
 Este Centro de Barcelos (Comunidade e Colégio) continua, ano após ano, a sua aposta no Processo
Catecumenal (“grupos cristãos”) instaurado no nosso
Setor, quando era Distrito, há já mais de trinta anos.
Constatamos, e agradecemos!, que o ambiente sócio religioso desta zona norte (Douro e Minho), interagindo com a maneira de ser da gente da própria
região, faz possível que este Processo se tenha mantido a um certo nível, se bem que não isento de
flutuações ao longo dos quase trinta anos (o Processo
iniciou-se, nesta zona portuguesa, em 1983, logo no
terceiro ano da fundação do Colégio no seu formato
atual).
Resumimos e lembramos, antes de mais, as claves
e/ou pilares do Processo: - reuniões semanais do
Grupo Cristão (com um/dois animador/a, desenvolvendo os Temas que apresenta a Capa correspondente); - encontros periódicos: locais (trimestralmente)
ou de zona (anualmente); - acampamento anual e/ou
“campo de trabalho”; - encontro de Oração; - Páscoa
Jovem; …
 E nesta caminhada, ou travessia, passámos,
principalmente nestes últimos 15 anos, pela etapa dos
chamados “Grupos Comunitários” (começo das
Comunidades Cristãs de jovens-adultos). Na curta
experiência desta breve história “comunitária”, foram
cristalizando alguns ensaios em diversos tipos de
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experiências comunitárias: umas, mais dentro dum
matiz lassalista (algumas até apostando abertamente
pela espiritualidade lassalista, e nalgum caso a caminho da Associação Lassalista); outras, apostando
mais noutros sentidos, de compromisso paroquial,
diocesano, etc.
 Nesta última etapa –“por exigência do guião”
diríamos nós– temos experimentado a necessidade de
«abrir o processo». O que é que isto significa? Facilmente vem-nos à mente a “semente que cresce até
rebentar”… ou o “processo (também processo!) da
metamorfose” na natureza, quando a “larva” dos
insectos que, seguindo o seu ritmo de crescimento,
chega a transformar-se em crisálida ou ninfa, até que
precisa “romper” («abrir») o casulo para libertar o
indivíduo adulto, geralmente uma elegante e graciosa
borboleta/mariposa, capaz de conquistar outros mundos… Para nós, o processo metamórfico veio produzir o que chamamos «Pastoral.pt» (.pt de Portugal, e
.pt de “para todos”). Porque era isso mesmo que exigia o Processo. Que a nossa Pastoral, como aquela
pequena semente de mostarda, desse lugar a uma
árvore, capaz de acolher nos seus ramos todas as
aves do céu. “Aves” essas que podem ser elementos
que já viveram parte do nosso Processo Catecumenal
e optaram por outros rumos… e agora regressam, de
vez em quando, para repousar ou carregar baterias
nas nossas margens. Ou “aves”, outras, que podem
proceder de diversas margens, e encontram, nas nossas Atividades partilhadas uma novidade aliciante ou
novas pistas (“nunca antes exploradas”) para as suas
inquietudes, presentes e futuras…
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 E o processo continua… porque a projeção
deve ser cada vez maior. A Pastoral é uma realidade
que acontece sempre em todas as direções e sentidos.
Nem pode ser só “centrífuga” nem só “centrípeta”. Por
isso, atualmente tentamos aumentar os nossos contactos – “saindo” de nós mesmos? – com outras realidades
pastorais: experiências comunitárias, movimentos
juvenis, compromissos de missão, ações de voluntariado, etc., que existem mais ou menos perto de nós. O
cristianismo, na sua essência, deve ser sempre permeável, para podermos partilhar o melhor dos outros com o
nosso melhor… Por outro lado, aproveitamos essas
experiências “ad extra”, como mais uma oportunidade
para a formação dos agentes da pastoral: animadores,
coordenadores, responsáveis…

por trimestre em média, dentro do nosso Calendário
Pastoral.pt; Atividade esta que foi batizada, desde o
seu início, como «Café com». Para tal, são convidadas diversas pessoas “vocacionadas”, com experiências vividas nos temas escolhidos em cada caso. Os
testemunhos costumam ser, ou individuais, desde
uma pessoa; ou colectivos, através de duas ou mais
pessoas. A atividade desenvolve-se dentro desse clima/ambiente (“café com”) de “tertúlia/diálogo”. De
salientar, que se trata de uma atividade bastante concorrida, e avaliada por todos como interessante, agradável e estimulante. Os “temas”, programados e concretizados este ano, foram:  a doença mental (uma
Irmã e um técnico vocacionado / de uma Casa de Saúde mental);  a vida contemplativa masculina (um
monge beneditino e um irmão em formação);  a economia, perspetiva cristã (um professor universitário,
ex-aluno e que continua nos Grupos Comunitários); 
o carisma redentorista (um religioso, especialista em
pastoral juvenil, acompanhado de um jovem);  os
afectos (o Irmão José Antolínez, secretário do Instituto);  a religião hinduísta (uma senhora casada e um
colega da mesma confissão religiosa).
E assim, ficamos por aqui, já que nestes casos
ninguém deseja um tratamento exaustivo.


Para não alongarmos demais, mencionamos apenas uma das Atividades, que é realizada duas vezes
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De Braga - Hablemos de solidaridad
Hno. Francisco Iglesias

D

eleitándome, no hace mucho, con la lectura
del gran Víctor Hugo, me encontré con un
pensamiento que creo se acopla perfectamente en el dicho paulino: “Cumplí mi deber cuanto
pude e hice el bien que me fue posible”. No juzgo
necesario averiguar en boca de cual de sus personajes
pone el genial escritor tal afirmación, pero me serviré
de ella como base para esta insignificante aportación,
poniendo de parte el carácter de crónica.
Se habla hoy mucho de solidaridad y nada me impide que yo lo haga también, si para ello tengo motivo. A ello me voy, pues.
El lector sabe, seguramente, que el Colegio de S.
Caetano es catalogado, desde su fundación, entre las
obras de Solidaridad Social de esta ciudad. Cuantos
venimos empeñándonos en su dirección durante muchos años, creemos que hacemos “acción solidaria”,
por implícito compromiso lasaliano. Pero no es de lo
“nuestro” que quiero hablar en este caso. Se me ocurre dar a conocer cómo hay gente, ajena al colegio,
que sabe hacer verdadero apostolado, desde un «voluntariado comprometido», que lleva por apellido
“SOLIDARIDAD”, así con mayúsculas. Me voy a
ceñir a cuatro casos, aunque otros serían igualmente
dignos de prolongar la lista:

1.º- Los estatutos del colegio exigen que haya un
Consejo de Administración, nombrado por el Prelado, una vez que se trata de una Fundación del arzobispo Fray Caetano Brandão, allá por el año 1791.
Dicho Consejo es el “representante legal” de la Institución y lo constituyen tres elementos: Presidente,
Tesorero y Secretario, los tres sin remuneración alguna. La duración del mandato es de tres años, que
pueden ser prorrogados (algún Consejo lo ejerció más
de 20 años). El actual, acaba de terminar el primer
mandato y ha sido reelegido por otros tres.
El Consejo efectúa reuniones periódicas ordinarias, y cuando necesario, alguna extaordinaria. Pero
lo que llama la atención es que el Presidente, un señor jubilado, que fue profesor oficial durante muchos
años, dedique puntualmente al colegio las mañanas
de lunes, miércoles y viernes de cada semana. ¡Con
qué minuciosidad lleva todos los asuntos administrativos! Y ¡qué amabilidad en el trato con los Hermanos, funcionarios y alumnos! Su presencia en los
momentos festivos de la institución, manifiesta bien
su amor entrañable al colegio. ¿No es esto «solidaridad» bien entendida?
2.º- Vive en los alrededores de la ciudad un matrimonio, jubilado también, regresado a su país después de un largo período de más de veinte años de
emigración en Francia. Podrían vivir ahora holgadamente los dos, gozando plácidamente de los ahorros,
fruto de su trabajo, sin preocupación alguna. Sin embargo, he ahí que, movidos por el espíritu religioso
que los anima, se han metido a organizar una asociación caritativa, cuyo objetivo es recoger alimentos,
para poder paliar la triste situación de un sinfín de
necesitados.
Por lo que respecta a nuestro colegio, se diría que
se han encariñado con él hasta deshacerse en muestras de afecto para con él. Tenemos así asegurado el
postre toda la semana con fruta de las más variadas
especies, “mendigada” por ellos en supermercados o
comercios del ramo. Y, por si fuera poco, ella, muy
buena cocinera, ¡con qué deliciosos flanes sabe endulzar los ágapes de la Comunidad, en ocasiones
festivas! Y ¿qué decir de las flores con que cada domingo adorna nuestros altares?
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mento indispensable en la parroquia: catequesis, grupo de jóvenes, etc.
Lo curioso es que, desde hace más de treinta años,
la buena señora se comprometió a ingresar, cada mes,
en la cuenta bancaria de este colegio, cinco euros
(antiguamente mil escudos), retirados de su salario. Y
continúa haciéndolo, con una puntualidad verdaderamente incomprensible. Calcule el lector lo que esto
supone de “donativo oculto”, al cabo de tantos años,
y diga si se le puede o no llamar verdadero acto solidario.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿no se les podrá
aplicar aquello de que “hicieron el bien que les fue
posible”, a que antes me referí? Ciertamente son estos los continuadores de aquella Junta de Señoras
que, con la designación de “Madrinas de los Huérfanos”, encontraron los primeros Hermanos que tomaron la dirección del Colegio el año 1933.
3.º- Lo de la viuda del Evangelio, que echa su diminuto óbolo en el receptáculo del templo, se repite
aquí. Lo cuento. En Famalicão, ciudad situada a unos
15 kms. de Braga, vive una señora, jubilada igualmente hace poco. Fue, según me consta, una simple
operaria fabril, viviendo de su no abultado salario. De
profundas creencias religiosas, ha sido siempre ele-
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4.º- Finalmente, existe un número variable entre
12 y 20 jóvenes, que, en régimen de “voluntariado”,
se ofrecen casi diariamente para ayudarles a resolver
las muchas dificultades que nuestros alumnos encuentran en sus estudios. Se trata, en su mayor parte,
de estudiantes universitarios, pero hay quien pudiera
exhibir –si preciso fuera– su título de ingeniero u otro
de grado superior.
Al dar a conocer estos hechos, uno se siente inclinado a dar gracias a Dios por suscitar seglares a nuestro lado, cuya “solidaridad” supera –cuántas veces–
nuestra vulgaridad y tibieza en la vida religiosa.
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Bujedo, lugar de encuentro
www.bujedo.com
Hno. Miguel Ramos

Y

a lo sabéis: ésa es nuestra página web desde
el pasado mes de septiembre. Lo saben también los 8.400 “visitantes” que, a fecha de
hoy, a ella se han asomado. La verdad es que la opinión mayoritaria es que esa página es muy bonita e
interesante.
Una vez más queremos contaros cómo nos va la vida por Bujedo, porque ni todos los días son iguales ni
las personas permanecemos inalterables. Podríamos
decir que eso de la monotonía va a gusto del consumidor, y en todos o casi todos los terrenos. En estos
primeros días de junio disfrutamos de lo que corresponde en tales fechas y Dios gratuitamente nos da.
Sol, calor, cielos azules, agua, jardines florecidos,
cerezas, cebollas, etc., etc. Y otros muchos frutos
que, en su día, cosecharemos.
Acontecimientos, acontecimientos, lo que se dice
acontecimientos, el de hoy. Sospecho que en larga
historia del monasterio, pocas veces uno de sus moradores habrá cumplido 99 años. Pues eso ocurre hoy
mismo (10 de junio) porque nuestro Hno. Eliseo los
cumple. FELICIDADES, Eliseo… “y que cumplas
MUCHOS MÁS!!” Nosotros, a partir de mañana
mismo, como hacen los valencianos al día siguiente
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de la “nit de la cremà”, empezaremos a preparar tu
centenario, que tendrá que ser un día de fiesta mayor.
Por lo que más quieras, Hno. Eliseo, no nos falles.
Que Dios te conserve valiente y fuerte. Y tú, haz todo
lo que puedas para llegar.
NOTA- Antes de la impresión de HORIZONTE, a
tiempo llegamos para añadir que en este día, 30 de
junio, el Hno. Eliseo se nos ha ido, después de unos
días de complicaciones respiratorias. Seguimos
deseándole muchas felicidades, ahora en el cielo, y
prometiéndole que nos acordaremos de él el próximo
10 de junio de 2013. Y que celebraremos su centenario como si nada hubiera pasado. Querido Hno. Eliseo, hasta pronto.
A modo de crónica de Bujedo, os queremos comentar algunos de los acontecimientos que han marcado
nuestras vidas en los últimos meses. Metidos en este
entorno agrícola en que vivimos, nos fijamos en los
campos, nuestros campos que en este mes de junio
están preciosos y prometen una cosecha abundante.
Por delante, claro, ha ido la lluvia oportuna y generosa y el calor que en cada momento la tierra agradece.
“… y los valles se visten de mieses que aclaman y
cantan”.
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Se nos fue, se nos fue el Hno. Victorino. El 25 de
mayo, con la muerte, puso fin a su deterioro físico
que, desde el mes de diciembre, venía haciendo estragos en su cuerpo. Sin duda, a estas horas ya habrá
recibido el premio prometido a los hombres que permanecen fieles hasta el final. Así se lo deseamos.
“Cristo te dé la vida y te reciba en su amistad”.
En la crónica de Bujedo de los últimos meses, tenemos que destacar la Primera Comunión en nuestra
iglesia de la niña Paula Cano. El singular acontecimiento tuvo lugar el pasado 19 de mayo. En su día
presentamos en HORIZONTE a Paula y a su hermana Silvia, dos hermanitas de Madrid, de 9 y 12 años
respectivamente, que el 8 de mayo de 2010 se bautizaron en el monasterio y en ese mismo día la mayor,
Silvia, hizo la Primera Comunión. El 19 de mayo
pasado lo hizo la menor. Tenemos a Silvia y a Paula
como dos grandes amigas y simpatizantes del monasterio, “Sección femenina infantil”.

Aparte de las numerosas visitas de cada día, siguen
pasando por el monasterio grupos diversos de grandes y pequeños que se han enterado de las muchas
posibilidades que ofrece esta casa para las más diversas actividades. Bujedo es “lugar de encuentro” para
gentes que desean y buscan paz y sosiego, huyendo
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del “mundanal ruido”. Han venido –siguen viniendo–
grupos de oración y meditación, de yoga, de “sanación espiritual”, etc. También hay cursillos de empresas para formación de sus directivos de cara a sus
relaciones con el personal y con los clientes…
Un año más ha tenido lugar en Bujedo la Pascua
Juvenil. Casi 200 personas jóvenes acudieron a la cita
y aquí nos dejaron un precioso testimonio de su fe y
alto grado de convicción, que agradecemos. Toda una
lección para cuantos llevamos muchos años meditando en los grandes misterios que revivimos durante el
Triduo sacro. Todo estuvo muy bien: la organización
y preparación, el ambiente, el desarrollo de los distintos ejercicios... Que no decaiga el ánimo y que se
repita.
Otros grupos que dieron nota alegre al monasterio
fueron los que vinieron aquí de Ujo, Ciaño, La Salle
Valladolid, La Salle Santander y Ntra. Sra. de Lourdes. Se trata de los niños y niñas de 5.º y 6.º de Primaria que desde hace años pasan en Bujedo una semana, de lunes a viernes, con las actividades de eso
que llaman Aula activa. Al final, nos cuentan que lo
han pasado aquí mejor que en clase (¡que ya es decir!!) Otro grupo simpático, que ya va siendo de la
familia, es el de los alumnos y alumnas de La Compañía o de la Enseñanza (o de Lestonnac). El año
pasado vinieron las monjas con 507 alumnos, ex
alumnos, profesores… de toda España. Este año lo
dejaron en 140, procedentes de colegios de Zaragoza,
Logroño, Valladolid y alguna provincia más. Nos
dicen que los tratamos bien y por eso vuelven, lo cual
es una satisfacción, claro.
En un futuro inmediato veremos por aquí dos grupos de ex Hermanos que quieren revivir tantas cosas,
tantos recuerdos como guardan en su memoria y en
su corazón. Vendrán luego los grupos de colonias y
campamentos. Os lo contaremos todo en el próximo
número de HORIZONTE. Buen verano.
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Nuestra vida de comunidad en la
Residencia de Bujedo
Hno. Lucinio Rico

N

os volvemos a asomar a nuestra revista Horizonte, órgano de comunicación del Sector,
con el deseo de compartir con vosotros lo
más significativo que hemos vivido estos últimos
meses.
Como podéis suponer nuestra mayor riqueza no
está en hacer grandes cosas sino más bien en el día a
día de nuestro convivir, en poner nuestros dones al
servicio de la Comunidad, en ayudarnos voluntariamente, en la comunicación
sincera. La comunidad, en
este caso de Hermanos mayores, se hace no sólo en el
rezo diario sino también en
el ocio compartido, en el
descanso, lectura, juego y
paseo por el entorno del
monasterio. Nos produce
alegrías y buen humor, conocer y amar ese entorno
que nos vio crecer y que nos
rodea como un remanso de
paz, de serenidad.
Es cierto que vivimos
una relación humana confortante como personas mayores, apoyados los unos en los
otros, nos esmeramos por
mantener las prácticas que ocupan parte de nuestro
día: como la gimnasia, la convivencia compartida
durante la merienda y el chocolate con churros en los
cumpleaños de cada miembro de la comunidad.
Llenar más tiempo con las actividades que venimos desarrollando no es tarea fácil debido a nuestras
limitaciones físicas, propias de nuestra avanzada
edad. Analizamos y evaluamos, conforme tenemos
señalado en nuestro Proyecto Comunitario los fallos
e incumplimientos, en la tercera semana de diciembre
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y en la segunda quincena de junio. Cuanto queda
expuesto es la mejor recordación que puedo y debo
hacer de la comunidad de su buen hacer, estímulo y
servicio, si bien siempre debemos tender a mejorar
buscando soluciones o estudiar la mejor forma de
sentirnos satisfechos de nuestro hacer cada día.
Como “nota alegre” apreciamos las visitas que
nos hacen tanto Hermanos a su paso por Bujedo,
como también nuestros familiares y amistades. Con
agrado saluda mos a todos
cuantos aquí se acercan y
les damos las gracias por
esa atención con nosotros.
La invitación sigue expresa ya que la fraternidad
crea hogar y acoge a todos. Es corriente ver por
aquí caras conocidas que
gustan pasar unos días de
descanso.
Antes de poner punto
final hacemos memoria de
cuantos Hermanos nos
precedieron y ahora descansan en el Señor. Las
misas por su eterno descanso tienen ese sentido de
comunidad.
Y bajo la protección de Nuestra Señora del Buen
Consejo, reemprendemos en paz la vida de todos los
días con sus gozos y tristezas, sus preocupaciones y
esperanzas, con la certeza de que esta buen Madre no
nos olvida en nuestras necesidades.
Mi abrazo más fraterno en nombre de los Hermanos de esta Residencia.
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Crónica desde Burgos
Hno. Jesús Gil

R

eunión para pensar y rezar

Para no perder la buena costumbre, nos
desplazamos al monasterio de Bujedo para
tener allí un buen día de oración y amplio pensar.
Dimos comienzo a nuestra jornada con una oración
larga, profunda y preparada con mucho gusto. Después de esta sabrosa sesión, dedicamos más de hora y
media a bien pensar y a orar en prolongado silencio.
¡Qué bien se da esta doble acción en un lugar tan
excelentemente preparado y bien dispuesto para lo
que es serio en tiempo tan oportuno!
El dar entrada al Adviento no pudo ser más
oportuno y provechoso. En esta ocasión nos acompañó y participó con nuestra comunidad religiosa la
comunidad de profesores y entusiastas animadores de
grupos cristianos del colegio. Las dos comunidades, a
continuación, tuvimos una larga y no menos edificante sesión, de casi dos horas, para poner en común
nuestras preocupaciones en la misión. Ambos grupos
pusieron en común su proyecto comunitario. Esta
reunión conjunta quedará como feliz recuerdo y firme
testigo del buen trabajo del apostolado. Reuniones
como esta de hoy dan buen ánimo y todos nos sentimos bien reforzados en nuestra misión.
La tarde la dedicamos a dar un largo paseo dentro
de las posesiones del monasterio. Cuando ya caía la
tarde nos dispusimos a dar inicio a nuestro viaje de
regreso a nuestras casas de Burgos. Buen día y feliz
iniciativa por parte de las direcciones de los dos grupos. Así se logra el ir creando una comunidad conjunta y fuerte para la misión.

Revisión de los proyectos personales
Nos citamos para esta reunión en nuestra propia
casa. Dimos entrada al día con un buen rato de oración comunitaria y personal. El encargado de los
cultos de la semana nos preparó una original oración.
Me parece que todos disfrutamos este largo rato de
oración. Siempre que nos retiramos en la casa propia
o en un monasterio nos vienen a la memoria, o de la
memoria nos vienen, todos aquellos buenos recuerdos vividos durante nuestra adolescencia en él durante aquella época de nuestra formación inicial como
Hermanos.
Acto seguido tuvimos un largo rato para pensar
personalmente y poner a punto nuestros proyectos.
Apenas pasada una hora, llegó el momento de poner
en común nuestra forma y estilo de vivir. Fue un
tiempo ágil en que todos, cada uno con su estilo y
manera, pusimos en común nuestra forma de ir desgranando nuestra vida en la comunidad. Todo transcurrió en un ambiente fraterno, noble y sincero.
El tiempo de la tarde lo dedicamos a disfrutar del
buen ambiente navideño. Visitamos algunos “nacimientos” expuestos en nuestra ciudad. Magníficos
los presentados por Cajacírculo, el Carmen y la catedral. A estos “belenes” generales tenemos que sumar
algunos familiares que fuimos invitados a visitar.
¡Qué animadas estaban nuestras plazas y calles! Todo
nos hablaba ya de tiempo navideño. Y en él, unos
días de sosiego y descanso para bien preparar el segundo trimestre del curso a que en breves días darían
comienzo.
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Foro de Hermanos
Un buen grupo de Hermanos nos reunimos para
obtener orientación sobre el Capítulo del Distrito
ARLEP. La reunión dio comienzo a las once de la
mañana del sábado. Era y es un momento para encontrarnos en torno a la pastoral; para tener una profunda
reflexión, diálogo y posterior participación; y todo
ello en relación a cómo vamos a vivir la pastoral en el
Distrito de España y Portugal.
La conferencia central fue impartida por el Hno.
José Román Pérez, visitador auxiliar del Sector de
Bilbao.
En la soledad del retiro
Cuando ya llevábamos un mes del segundo trimestre nos tomamos un día de soledad para pensar en
nosotros mismos. Y para ello nos retiramos, como
siempre, al monasterio de Bujedo. Ésta es ya nuestra segunda casa. En esta soledad del desierto tuvimos tiempo para enfrentarnos a nosotros mismos y
revisar cómo va nuestra espiritualidad.
Para empezar el día tuvimos un largo rato de oración comunitaria. Como segundo acto de la mañana,
un largo tiempo de comunicación entre Hermanos.
Nos intercambiamos nuestros pequeños problemas y
nos animamos a seguir viviendo la vida con alegría y
gallardía. En nuestro encuentro fraterno caímos en la
cuenta de que donde pan se come, migas caen. Pero
no nos faltó entusiasmo y grandeza para seguir viviendo la vida.

La tarde la gastamos en amplias reuniones de grupos con variado y sumo interés sobre el tema que nos
llevaba entre manos. Se trataba de dar respuesta certera o aproximada a la pregunta: ¿A qué nos desafía el
Capítulo? Todos salimos de estas sesiones con la
grata preocupación sobre el futuro de nuestro Distrito.
El segundo día dio comienzo con la oración de
Laudes seguida de la Eucaristía propia del primer
domingo de Cuaresma. A continuación tuvimos la
puesta en común de los desafíos que cada grupo había encontrado en su largo rato de intercomunicación
y posterior reflexión. Entre todos vimos, más o menos, por dónde tenemos que seguir caminando. Después de la reflexión realizada, a la luz del Capítulo,
nos comprometimos a seguir las pistas entrevistas
para cada Hermano y comunidades del Sector.
Retiro anual

Antes de dar por finalizado nuestro día de retiro
tuvo lugar nuestra fraternal comida con la comunidad
administrativa. Fue un ágape distinto a los demás. Se
trataba de celebrar, con todos los honores, el cumpleaños de un Hermano de aquella comunidad. Nosotros nos sumamos a ese hecho con la alegría propia
que la fiesta requería. A nuestro Hno. Manuel Primo
le deseamos que cumpla muchos más y que nosotros
lo podamos festejar con toda sencillez y alto grado de
amistad.
Por la tarde dimos un paseo para terminar el día.
Las propiedades del monasterio son fiel testigo de lo
bien que lo pasamos. Todos volvimos a nuestra casa
con las pilas bien cargadas de buen humor para
continuar luchando en la vida y así poder seguir haciendo frente a los días que aún nos quedan por vivir,
desgranando nuestros días con buen talante.
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A principios de abril, cuando lo días eran más largos y alegres, la comunidad se retiró para tener los
ejercicios espirituales del año en el monasterio de
Palacios de Benaver. Días dedicados a interiorizar
sobre temas propios de la vida religiosa, a pensar en
lo nuestro, pasear en grato silencio y hacer planes
para lo que resta del curso escolar.
Nos impresionaron la forma de orar y pensar de la
comunidad de las Benedictinas que nos hospedó en
su casa. Mucho provecho sacamos de estos días de
reflexión. Ahora nos toca poner en práctica lo que en
esos días fue objeto de nuestro pensar y reflexionar.
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La Coope, escuela de formación
(Residencia de Cortes, Burgos)
Hno. Pedro Ozalla
“…del monte en la ladera / por mi mano plantado
tengo un huerto”.
irando estábamos. Mejor, contemplativos
vivíamos, y el verso se escapó: “Enhiesto
surtidor de sombra y sueño / que
acongojas al cielo con tu lanza”.

M

- ¿Pero qué dices?
- Es que ese árbol me ha devuelto a la saeta de
esperanza. / al mudo ciprés en el fervor de Silos.
- ¡Pero si es un pino!
- ¿Los ajos se plantan o se siembran?
- Nosotros los sembramos, es decir, depositamos
la simiente en el surco.
- Y las cebollas, ¿se plantan o se siembran?
- Depende
- ¿Cómo?
- Nosotros las plantamos en el surco, pero otros
siembran las semillas. ¡Eres un berzas!
- Creo que sí. Esa era nuestra competencia hortícola cuando intentábamos acomodarnos a esta península, rodeada por todas partes, menos por una, de la
esperanza de los verdes campos.

confundimos las cebollas babosillas, forcal,
agosteras, fuentes de Ebro. Estas regaladas por el
Hno. Aquilino. El Gerente lo ha propuesto para
concederle el Título de Bienhechor, y Asesor la
Dirección de la Cooperativa.
Hemos plantado afortunadamente dos cinamomos,
dos laureles, dos caquis, dos kiwis; tres higueras,
cuatro membrillos, cuatro nogales; ocho avellanos y
once parras. Todos prosperan aceleradamente como
la competencia de los aprendices de la Coope que ya
se sienten “angelicalmente encrespados”.
Algunos días de mayo nos trajeron temperaturas
agradables. Estalló la sirena: ¡A vereda! Acudimos
“losmismos”. Alguno con muletas, otro con la riñonera paralizada. ¡Ay! No sé quien recordó la leyenda
que preside una sala de una ONG: “Quien quiere
comprometerse siempre encuentra un medio. Quien
no quiere hacer nada siempre encuentra una excusa”
(Proverbio árabe).
Me correspondió limpiar la parcela de los ajos.
No resultó operación fácil. Las filas están muy juntas,
las plantas casi se besan. Abres las piernas, te inclinas, alguna hoja se introducen en la nariz. ¡Ay! Te
sorprende alguna ortiga (la madre que la parió). Alguna hierba se resiste. Te arrodillas… tiras… Y ya
está el excitator hispaniae, desde su Diario íntimo,
gritándote: “Hay que gastar más las rodillas que los
codos”. ¿Tendrá razón don Miguel de Unamuno?

Formación
En el Foro, celebrado en Valladolid, los días 25-26
de febrero, una autoridad dijo: En una ciudad
universitaria hay muchas oportunidades formativas.
Y en Burgos, con Facultad de Teología, más y más.
Algunos de “losmismos” han aprovechado de las
siguientes ocasiones:
Pero ahora, distinguimos la época de siembra, de
riego y de cosecha. Distinguimos las lechugas
maravilla, de roble, de oreja de burro. No
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La salud integral a los 60 y más, un curso organizado por CONFER e impartido por el Centro de
Humanización de la Salud (Los Camilos). 24 horas
presenciales en tres sesiones. Trabajo y lecturas entre
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las sesiones. Fechas: 11-12 nov.; 16-17 marzo; 18-19
mayo. Llegó el primer psicólogo, Valentín. Habló de
las crisis del envejecimiento. Del ciclo vital… Y en la
pantalla leí: LA SALLE. -Esos días están otros del
equipo en el CIL de Roma.

agustiniana de Filipinas.

Llegó la segunda, Lara, antropóloga y enfermera
en el Hospital de la Paz y… ¿Estuviste en el CIL? Sí. ¡Laure! ¡Laure! Y nos presentó la salud física del
mayor: la salud holística, cambios en el
envejecimiento, endulzar el envejecimiento. Cuidarse
para cuidar. Cuidar el propio cuerpo. Muy clara y
completa la exposición: desde higiene, aseo y arreglo
personal… hasta el insomnio, la nutrición: comer un
poco de todo sin comer demasiado de nada… Lara,
muy didáctica, amena y expresiva: ¡Buenos días,
chicas! ¡Venga, chicas y chicos! Llegó la tercera,
Pilar, economista, psicóloga, enredada en varios
voluntariados nacionales e internacionales, y remató
felizmente la faena: Salud psicológica, emocional,
social.

Conversión y Comunión son sus campos de
trabajo. Pastoral en el mismo lugar: catequesis,
encuentros de oración…También en busca del
hombre de hoy. Por eso el Albergue de Acogida en el
Camino de Santiago tiene pretensión de acompañar
desde la fe y la propia espiritualidad. La acogida, la
oración, el dialogo, la música, son para ellas
lenguajes de acercamiento y acompañamiento
sencillo y sincero.

Con las Agustinas del “Monasterio de la
Conversión” de Becerril de Campos. Organiza
CONFER. 25.05.2012. Cuatro religiosas nos
presentaron su itinerario vocacional. ¡Jolín qué bien!
Su historia comenzó en el Monasterio de San
Ildefonso de Agustinas Contemplativas de Talavera
de la Reina. “Éramos muy felices”. Algunas, toda la
vida en ese centro, de alumnas y de monja-profesora.
Pero la Madre Prado iba sintiendo que el Señor le
pedía más. Dos años de discernimiento con su superiora. Lo exponen a la comunidad. No lo admiten,
pero sí lo acepta el Padre General. Otras seis
reconocen que también estaban sintiendo las mismas
inquietudes. El 24.04.2000, comienzan en Becerril de
Campos, en el antiguo seminario de la Provincia
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Y van creciendo. Comenzaron siete y son 26. Dos,
alemana, y polaca, caminaban a Santiago y profesaron en el Monasterio de la Conversión. Y seis que
han solicitado el ingreso. Carolina, la joven, nos tocó
la guitarra y las demás coreaban.
¡Qué bien me supo ese encuentro! Se me encendía
el corazón cuando la Superiora y Fundadora, Madre
Prado, Carmen, María y Carolina nos explicaban los
renglones de la escritura de sus vidas.
El Instituto superior de Filosofía “San Juan
Bosco”, afiliado a la Universidad Pontifica de Salamanca, celebra cada año el Encuentro de Filosofía y
Educación. Conferenciantes excelentes.
Y cada año regala un libro con las conferencias y
diálogos del curso anterior.
Los vecinos de Burgos dicen que en estos últimos
años la ciudad se ha transformado. Los nuevos
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disfrutamos de inauguraciones:
Sonríe, es Burgos. El Teatro Principal acogió el 31
de mayo la presentación de la Marca Ciudad de
Burgos. Un innovador logotipo que cambia la cara de
la ciudad mediante la utilización de una espléndida
sonrisa proyectada en la B mayúscula. “Sonríe, es
Burgos” es el lema de una campaña de marketing que
pretende vender una ciudad divertida, moderna y en
continua evolución… Diseño: una B de Burgos
sonriente, en dos formatos, vertical y horizontal. La B
se repite en nueve colores.
Hospital Universitario de Burgos: Un complejo
donde prima la horizontalidad y la luz. Pasillo de 380
metros. Una nueva era para la sanidad pública.
Arquitectos: Luis Fernández Inglada, Primitivo
González, Gabriel Gallegos.
En diciembre empezaron los traslados de los
antiguos hospitales. Terminan en junio. El nuevo
hospital asombra al visitante por sus dimensiones y
equipamiento médico, pero sus dimensiones
mastodónticas no le restarán “humanidad”. Se han
movido un millón de metros cúbicos de tierra durante
la edificación. Un millón de kilos de acero. 305
millones de euros. 1.580 plazas de aparcamiento.

En enero vistamos el hospital, acompañados del
Director Médico, Alejandro Vázquez, nefrólogo,
exalumno del Colegio Lourdes. Algunas de sus
confidencias: Es el mayor complejo hospitalario de la
región. Aquí trabajamos con las últimas tecnologías:
como este aparato, solo hay dos en España, aquí y en
una universidad privada. Adivine usted: ¿Cómo llama
san Benito al Oficio Divino? Ahí está la respuesta.
Fórum Evolución. Palacio de Congresos y
Auditorio. Es el tercer edificio del Complejo de la
Evolución Humana. Arquitecto: Juan Navarro
Baldeweg, santanderino y catedrático de Proyectos.
Con prestigio internacional.
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Se estrenó el día 7 de junio. La Reina lo inaugura
en septiembre.
Nada que envidiar. De las ciudades de nuestro
entorno, solo Valladolid y Santander tienen un
auditorio mayor.
Servicios comprometidos hasta 2014: 37 eventos
que generarán 15 millones de euros.
Lo visitamos el 30 de mayo: ¡¡Impresionante!!
Pero, ¿qué poco de la comunidad? En lo anterior
han participado Hermanos de la comunidad. Casi nos
describe la Rima LVI de Bécquer: “Hoy como ayer,
mañana como hoy, ¡y siempre igual! Un cielo gris, /
un horizonte eterno, ¡y andar…andar!”.
Nos visitaron rápidamente los Hermanos de la
comunidad de Irún, el Hno. Visitador del Perú, Marco
Antonio Salazar. Camino de Roma, se detuvo,
convivió y abrazó con especial intensidad a los Hnos.
Jorge y Ángel Crespo. Otros llegan a Burgos, se
acercan y conviven alguna hora. Y nosotros, ¿adónde
vamos? Juntos como un solo hombre, a las centrales
de nutrición: capilla y comedor. Y algunas escapadas
a Bujedo para cambios comerciales, bibliográficos y
encuentros fraternales. Algún Hermano disfrutó una
decena en balneario y otra octava en Santander.
El 28 de marzo, los Hermanos Provinciales y
Hermanos representantes de las comunidades de
mayores llegaron, se reunieron, comieron y se fueron.
No tuvimos tiempo ni para preguntarles: ¿Qué hay de
lo mío?
El día dos de junio, en el Teatro Principal, el
Ayuntamiento, es sesión solemne, concedió el título
de Buen Vecino de Burgos a seis instituciones. Entre
ellas, a la Coral Polifónica del Colegio La Salle.
Aplaudimos calurosamente a los Hnos. Jorge y Javier
Riaño, a toda la coral y a todo el colegio.
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Ferrol, ¿reestructuración,
casualidad, providencia…?
Hno. Pablo Castrillo

E

l retiro anual comunitario lo hicimos en Sobrado dos Monxes. Nos acompañaron los
Hermanos de la comunidad de Ujo. Se desarrolló en torno a tres ejes:
- Profundización y vivencia de la rica liturgia de
Pascua, compartida con los monjes.
- Ratos largos y tranquilos de lectura, oración y
reflexión personal.
- Encuentros comunitarios en los que compartimos el sentido de nuestra vida personal, vocación,
nuestras actitudes, estado, etc.
En la evaluación del mismo manifestamos nuestra
satisfacción por su enfoque y desarrollo.
Fue una lástima que el Hno. Jorge tuviera que dejarnos el jueves para acompañar a nueve personas del
colegio participantes en la Pascua de Bujedo; al mismo tiempo nos alegramos de que estos profesores y
animadores se beneficiasen de este encuentro.
Aún resonaban los ecos alegres y festivos de la
Vigilia y celebración matinal de Pascua camino de
Santiago. Los Hermanos del colegio nos invitaron a
compartir la comida pascual. Les agradecemos su
gentiliza tan frecuente y generosa. Tuvimos ocasión
de felicitarnos y compartir experiencias del retiro que
ellos practicaron en Armenteira, monasterio femenino de la misma orden que el de Sobrado.
Este día anunciaron públicamente la incorporación de un Hermano a la comunidad de Ferrol.
En los tiempos que corremos, el aumento del número de Hermanos en una comunidad es una noticia
gozosa y notable. Es el caso de la nuestra.
Nos alegramos de poder compartirla con los lectores de Horizonte.
El día 13 de abril llega de Santander el Hno. Basilio Calderón para incorporarse a la comunidad de
Ferrol. Le acompañaron su hermano Santos y el Hno.
Fernando Zugazúa. Después de compartir la comida
y parte de la tarde, dichos Hermanos volvieron a su
comunidad.
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Este acontecimiento, no por anunciado, nos produjo menor alegría. Acogimos al Hno. Basilio cordialmente y le deseamos que su permanencia en la
comunidad le sea muy feliz y juntos construyamos la
fraternidad lasaliana.
El Hno. Basilio proviene de Centroamérica donde
a lo largo de 51 años ha entregado sus mejores esfuerzos de educador y profesor, ha derrochado ilusión
y entusiasmo. Su última comunidad fue La Salle
Margarita-Colón (Panamá), de la que salió el 25 de
febrero para integrarse en el nuestro Sector, en concreto en nuestra comunidad de Ferrol.
Es natural que, con la edad de jubilación y después de una vida tan activa y ocupada se tengan ciertas dudas y prevenciones ante los cambios, sobre
todo cuando se viene de tan lejos, ¿Me adaptaré a la
nueva situación? ¿Qué se me ofrecerá? ¿Cómo me
entenderé con los Hermanos? …
Con alegría comprobamos que todos estos interrogantes están teniendo una respuesta positiva y
satisfactoria. El Hno. Basilio se ha adaptado perfectamente al entorno, sigue practicando su afición de
explorador en el medio geográfico, urbano social…
Los Hermanos le hemos recibido como “Hermano”, le queremos como tal y nos sentimos amados
y correspondidos en la misma medida; así que todos
contentos y felices.
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Pablo. La presencia de los Hermanos de la ciudad fue
muy concurrida así como el acompañamiento de
compañeros y amigos del Hno. Jorge.
Otros acontecimientos de interés:
- Reconocimiento y concesión al Colegio La Salle
de Ferrol del diploma de CENTRO EDUCATIVO POR EL
COMERCIO JUSTO.
- Visita del Sr. Obispo a las clases de 4.º y 6.º de
E.P., como respuesta a la invitación que estos alumnos le hicieron; compartió con la comunidad una
comida familiar.
Igualmente goza de la simpatía de los profesores y
personal del centro, que aprecian su apertura, simpatía y apoyo.
Las posibilidades y los campos de misión que el
colegio y el entorno le ofrecen son muchos y variados; poco a poco las va conociendo y se va incorporando a alguna de ellas.
Su presencia ha incrementado el “club de las personas de apoyo” en el que se ha integrado con satisfacción de la dirección y educadores correspondientes; atiende a alumnos de E.P. con necesidades determinadas.

- Encuentro de las comunidades de Galicia con el
Hno. Visitador del Distrito, en torno a la reestructuración; nosotros la preparamos con entusiasmo e
ilusión y hasta hicimos propuestas concretas.
- Hemos vivido intensamente los acontecimientos
del Capítulo distrital. El Hno. Jorge, miembro del
mismo, nos mantuvo puntual y ampliamente informados y con él compartimos reflexiones, preocupaciones y proyectos.

Por supuesto todavía hay otros voluntariados, catequesis, alfabetización, parroquia, etc.
Ante esta situación no común nos surgen preguntas y reflexiones. ¿Habrá comenzado a hacerse realidad la tan comentada reestructuración?
¿Es fruto de la casualidad? Seguro que Juan Bautista de la Salle nos diría que es la Providencia que se
manifiesta de mil maneras en los acontecimiento
diarios.
El día 1 de junio, el Hno. Ángel Calderón, de la
Avenida del Valle de Madrid hizo una visita a su
hermano Basilio. Nos honró con su presencia durante
tres días. Aprovechamos para visitar algunos lugares
de interés de la ciudad: castillo de San Felipe, entrada
de la ría de Ferrol juntamente con el de la Palma,
puerto exterior. De lejos la torre de Hércules. No
tomamos rumbo de Inglaterra por falta de tiempo.
La comunidad vivimos con sentimiento la muerte
de la abuela del Hno. Jorge, que ocurrió el 30 de
marzo. Nos hicimos presentes en Palencia y acompañamos a sus padres y familiares los Hnos. Fernando y
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Gracias por habernos permitido compartir inquietudes.
Hasta la próxima. Feliz descanso estival.
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Desde Gijón
Hno. José Carlos García

D

esde la última crónica tenemos que decir
que el tiempo ha ido transcurriendo con
normalidad. En la Comunidad hemos ido
recorriendo el itinerario previsto: visita del Hno. Andrés Corcuera en mayo, la comida amena con D.
Javier Cuesta, párroco de la iglesia de S. Pedro y
Presidente de la Fundación S. Eutiquio a la que pertenece el Colegio de Gijón. Otro día hemos compartido la comida con los sacerdotes antiguos alumnos,
párrocos de tres parroquias de Gijón: Fernando Fuello, de S. Nicolás; Eduardo, de La Asunción y Aurelio, de la Sagrada Familia. Nos hemos seguido
reuniendo con los Hermanos de las comunidades de
Asturias para celebrar los cumpleaños.
Realizamos el retiro del año en Santo Domingo de
Silos en un ambiente propicio y con unas celebraciones pascuales muy cuidadas, con la sorpresa de encontrarnos con dos monjes antiguos alumnos, uno
muy jovencito que estudió en Burgos. Aprovechamos
la vuelta del retiro, para visitar Lerma y la Olmeda de
la que nos gustaron mucho las instalaciones y sobre
todo los mosaicos que conserva.

las cuencas mineras. Y, como en todo el país, vivimos los ajustes económicos que pesan sobre las familias con más necesidad, aumentando los excluidos.
Acontecimientos que podemos destacar: El Foro
del Sector, al que asistimos los cuatro miembros de la
comunidad y del que volvimos muy satisfechos por la
vivencia tenida, y la visita a Asturias del Hno. Jesús
Miguel Zamora, Visitador Titular acompañado del
Hno. Andrés Corcuera. Con tal motivo nos juntamos
todos los Hermanos de la Autonomía en La Felguera
y pudimos mantener un diálogo sobre las preocupaciones del Distrito y la situación de las comunidades
de Asturias. Finalizamos con un ágape fraterno.
Respecto al Centro Educativo el curso fluyó con
tranquilidad, quizás influyera la temperatura de estos
meses que no ha sido de grandes calores. Los Departamentos y Equipos de trabajo del Claustro han seguido con su tarea.
Se han tenido las Convivencias con los alumnos
de 2.º Bachillerato y Ciclos superiores, así como las
celebraciones de Cuaresma. Todo ello desde el espíritu y las actividades del Proyecto HARA. En el Voluntariado han participado 25 alumnos, que han asistido a ocho lugares diferentes. La evaluación ha sido
muy positiva; los alumnos manifestaron que les había
enriquecido. La Semana vocación se programó con
una serie de actividades entre la que destacamos la
“mesa redonda” en la que participaron diversas opciones vitales. PROYDE, el “comercio justo” y el
“mercadillo” han sido ocasiones de profundizar en la
formación en la justicia

En el ambiente social hemos vivido las dificultades para llegar a formar el gobierno de la Autonomía
aun después de las elecciones del día 25 de marzo.
Ahora estamos padeciendo los problemas que tienen
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El resto de Equipos y Departamentos han ido
desarrollando sus programaciones con las visitas
habituales (Ayuntamiento, Central eléctrica de la
Barca, Cementera Tudela Veguín…), además de
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charlas sobre la fibra óptica, Robin Walker… y de
orientación profesional.

celebraba el 50.º aniversario de su ordenación sacerdotal. Fiesta de graduación con la imposición de bandas e insignias.
En los últimos días se ha hecho un homenaje a la
profesora y secretaria, Dña. Guadalupe Sierra que se
jubila después de 43 años en el Centro.
La catequesis de la parroquia de S. Pedro, que
coordina el Hno. Pablo, ha finalizado con una fiesta
en la finca de S. Eutiquio después de celebrar las
Primeras comuniones y participar en la procesión del
Corpus.

Las fiestas en honor a san Juan Bautista de la Salle estuvieron muy animadas. Pregón, Flashmob en el
“Muro” junto al Club Náutico. Eucaristía en la parroquia de S. Pedro, presidida por D. Fernando Fuello,
antiguo alumno que hace de capellán del centro y

Comenzadas las vacaciones, la Comunidad pasará
unos días en Santander.


Visita a Asturias del Hno. Visitador, Jesús Miguel, encuentro en
La Felguera.
Homenaje a la Profesora-Secretaria Guadalupe Sierra en su
jubilación.
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Comunidad del colegio La Salle
de Palencia
Hno. Fortunato Berciano

C

omenzó el segundo trimestre del curso con
nostalgia debido a las fiestas pasadas de
Navidad. Las ilusiones siempre son grandes
en este segundo trimestre porque sabemos que es
fundamental desde el punto de vista académico, ya
que está claro lo que nos jugamos de cara al colegio.
Por eso, el 9 de enero comenzamos las clases tratando de meter en la cabeza a los chicos y chicas lo que
se iban a jugar en este segundo trimestre, pues ya
conocemos que en el tercer trimestre apenas queda
tiempo para lo fundamental, y los programas tienen
que estar acabados al terminar este segundo trimestre.
La comunidad aporta lo que puede con los dos
Hermanos que siguen dando clase y está siempre
dispuesta a dar toda la colaboración que se nos pide.
Y como lo que
realmente se nos
pide en esta crónica es la vida comunitaria, allá van
algunas
cosillas
que puedan interesar a todos los
Hermanos.
Algo que llama la
atención y nos preguntan bastantes Hermanos de otras comunidades es cómo logramos relacionarnos
tan bien con la comunidad de los Hermanos Maristas. Pues creo que es tan
sencillo como hablar un poco con ellos y llegar a un
acuerdo para tener una reunión las dos comunidades.
Así, el día 21 de enero tuvimos la reunión aquí en
nuestro colegio, pues nos correspondía. Hubo un
intercambio de ideas sobre los temas que llevamos
entre manos en la actualidad La coincidencia esta vez
fue completa, pues era el tema de la reestructuración
de las comunidades. Cada uno aportó hasta dónde se
está llegando en cada congregación. Además esta vez
es la primera en que también estaban presentes los
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Hermanos de La Salle Managua. Tuvimos después un
rato de oración en la capilla y seguimos el diálogo
con la comida. Resultó del agrado de todos y tanto
que se dijo que estas reuniones había que tener no
dos, sino cuatro a lo largo del año. A ver si lo hacemos así para el próximo curso.
Se ha orado desde diciembre y enero por el primer
Capítulo de Distrito. La hoja estampa que recibimos
la hemos usado con frecuencia en la oración por este
acontecimiento, sobre todo en los días de su celebración, del 15 al 19 de enero.
El 28, último sábado de enero, tuvimos en Dueñas
el retiro de mes las dos comunidades, como es costumbre. En un ambiente tranquilo pasamos la mañana, cada comunidad con su tema, y terminamos con
la eucaristía, antes de comer.
Siempre nos acogen muy
bien y tenemos la ventaja de
que eucaristía la podemos
celebrar con tranquilidad
con algún Padre del Verbo
Divino.
El 4 de febrero tuvimos una reunión con la
comunidad cristiana La
Salle de aquí. Estas
reuniones siempre son
sencillas y compartidas.
Cada vez más, las obligaciones familiares de estos profesores no facilitan encontrar un momento en el que
podamos estar todos, pero se consigue.
Se invitó a todos los que quisieran, a participar, el
sábado 25 de febrero, en el Foro del Sector, en Valladolid para recibir información y dialogar sobre el
reciente Capítulo del Distrito. La participación fue
grande.
Nos sorprendió un poco el aviso del Hno. Visitador para tener una reunión el domingo 18 de marzo
con los dos provinciales, el titular y el auxiliar del
sector sobre el tema de reestructuración de las comunidades. Pero como es un tema que hay que abordar y
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se comienza este próximo año por Palencia, pues
tuvimos esa reunión con muchas preguntas e incógnitas sobre temas que surgen en algo que es novedoso,
pero que ya se esperaba. Como las cosas no se dicen
o no se pueden decir todas, nos encomendaron que en
el retiro de Semana Santa tuviésemos otra reunión en
Arévalo, que es donde fuimos las dos comunidades.
El Hno. Visitador Auxiliar pasaría más adelante para
hablar con los Hermanos en particular y dejarlo ya
casi terminado en Palencia. Y así ha sido, pues tuvimos su visita los días 29 y 30 de abril. Ya todos conocen que en el curso 2012-2013 habrá una comunidad única. Dos Hermanos dejan la ciudad y quedará
una comunidad no de cinco, sino de seis Hermanos.
No obstante hay problemas con alguna persona que
tratarán de arreglarlo, digo tratarán porque de la
reunión que tuvieron ya el pasado 21 de junio los dos
directores de las comunidades con el provincial y con
Nacho suponemos que habrán dicho algo, pues los
demás estamos fuera de órbita. ???. Cosa que parece
que ocurra en las mejores familias, aunque no se
entiendan…
El retiro este año lo hemos celebrado también las
dos comunidades en el Monasterio de MM. Trapenses de Sta. María la Real en las afueras de Arévalo,
Ávila. Allí pasamos unos días tranquilos acompañando a las monjas en sus rezos, presididos por un religioso trapense, que es el capellán. A pesar del tiempo, nos ha gustado y creo que ha habido tiempo para
meditar, rezar, contemplar y pasear algo. El tiempo
nos acompañó para estar más de retiro que de paseo,
pues solamente dos días pudimos pasear tranquilamente. Allí como en otros lugares estos días fueron
de lluvia, nieve y granizo. “Criaturas todas bendecid
al Señor”.

Como es costumbre, el pasado 3 de mayo, jueves,
a las 7,15 de la mañana, tuvimos la reunión con el
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director del colegio, Javier Valle, para informarnos
de cómo veía él el colegio, perspectivas, posibles
cambios en la dirección de jefes de estudios, etc.
También con la comunidad cristiana La Salle hemos vuelto a tener una reunión, seguida de la comida,
en el colegio. Son momentos para compartir, hablar
de diversos temas colegiales, etc.
Las fiestas colegiales se han celebrado con gran
pompa. Además es de los pocos años en las que no ha
llovido. Fueron los días 10 al 13 de mayo: Eucaristía
en San Lázaro, nuestra parroquia, juegos, competiciones, concursos, etc. El domingo 13 se clausuraron
con el Día del Finalista: Eucaristía en la capilla colegial y, después, discursos e imposición de becas a los
mayores, en el salón de actos. Emociones de chicos y
chicas y cómo no, de muchos padres. Se terminó con
un vino español para los padres y refrescos para los
alumnos y alumnas. La foto consabida delante del
colegio, que después apareció en los periódicos.
Hay en Palencia un grupo de chicos y chicas que
han terminado sus estudios universitarios, que están
metidos de lleno en la pastoral colegial. Es el grupo
“Marea”. Para que se den cuenta de lo que hacen y de
que los Hermanos estamos al tanto de su gran labor,
compartimos con ellos una reunión el 22 de mayo,
seguida de la comida. A todos nos resultó muy entretenida, amena, sincera y comprometida por parte de
ellos. No basta con que nos vean en la oración de los
viernes por la tarde en su oración, muy preparada,
claro, por ellos y sus animadores. Así se dan cuenta
de lo que apreciamos su labor en el colegio.
En la selectividad han aprobado todos los alumnos
presentados y algunos con más de 9 puntos. Esto ya
sabéis que repercute mucho en una ciudad como Palencia. Prueba de ello es que este año tenemos alumnos que están esperando para poder entrar en 1.º de
bachillerato, pero no tienen plaza, pues las dos clases
están a tope. Hay ya admitidos 22 nuevos de 1.º para
este curso.
Más cosas podíamos añadir, pero es suficiente para aquellos que lean estas croniquillas. El curso ha
terminado el día 22 de junio al mediodía. Los Hermanos estamos revisando nuestro proyecto comunitario y tratando de ver cómo podemos pasar unos días
distendidos en algún lugar. La rodilla del H. José
Luis y otros problemillas nos ponen las cosas un poco complicadas, pero esperamos poder hacer algo.
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Homenaje al Hno. Fernando Roldán
El claustro del Colegio La Salle de Palencia, rindió el día 25 de junio un sentido homenaje al H. Fernando Roldán en su despedida del colegio tras 50
años de estancia en el mismo. Se realizó en una comida, de todo el profesorado, en las instalaciones de
la piscina de Villamuriel. El director del centro, D.
Javier Valle, pronunció las siguientes palabras:
Querido Hermano Fernando, querido amigo:
Dicen que las sociedades que tendrán un futuro
más esperanzador son las que más cuidan de sus personas, especialmente de las más débiles: niños y ancianos. A nosotros lo primero se nos supone y de lo
segundo tú eres el testigo fiel, Fernando. Tanto que si
por ti fuera, creo yo que seguirías aquí hasta que el
cuerpo aguante.
Aunque últimamente despuntas como peluquero
autodidacta y costurero en ciernes, los últimos años
en el Colegio La Salle de Palencia te hemos conocido como rotulista, pendolista, amanuense o calígrafo. ¡Todo un oficio! Los innumerables carteles que
salen de tus manos hablan del detalle y el cariño con
el que los haces, de la paciencia invertida y la atención prestada. Y es que, lo que uno hace dice lo que
uno es: detallista, cariñoso y paciente. Aunque tengo
entendido que la edad va pudiendo con esta última
virtud en los últimos tiempos: dicen que ya no esperas ni a que el alba llegue para levantarte.
Fernando, todos te recordamos a cargo del ciclostil. Aquel aparato sucio y rítmico que al parecer
solo tú manejabas con soltura. Aquella hoja donde
nos apuntábamos con antelación, y donde tú hacías
exactamente el número de copias indicado. Con la
evolución llegó la multicopista. También te hiciste
cargo de ella hasta que los grandes adelantos llegaron en forma de fotocopiadora y pantalla táctil. Entonces, como desde que yo te conozco, saliste de escena sin hacer ruido y con toda la humildad posible.
A buen seguro que con remilgos y refunfuñando,
pero sin hacerte ver, sin enarbolar ninguna bandera,
sin apologías, sin hablar mal de nadie y sin pretender ser lo que uno no es. ¡Otra gran lección!
A tus casi 88 años, estás a punto de cumplir 50 en
Palencia. Y aún recuerdas con prodigiosa memoria
el nombre de muchos de tus antiguos alumnos, sobre
todo de los más ilustres, todo hay que decirlo. Versos
y más versos de lo que se tercie para quien te quiera
dedicar un poco de tiempo y capítulos completos del
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Quijote si fuera necesario. Vestigios de tus inolvidables años de escuela, sin duda.
Fernando vivió la escuela a tiempo completo, como tanto se dice actualmente. A verano completo
incluso. También te recuerdo instalado en tu cuartel
general de la finca durante todo el verano. Nada más
terminar las clases, allí seguías compartiendo y sirviendo a unos y otros, con alumnos y padres, ¡tantas
horas! Tiempo y más tiempo dedicado con gusto y
seguro que tan pocas veces agradecido.
La vida y tus interminables paseos continúan. Este podómetro no se sabe a ciencia cierta lo que marca, pero a buen seguro te recuerda y nos recuerda
que es necesario, imprescindible, seguir haciendo
camino día a día, tenga uno la edad que tenga.
¡Cuántas veces siendo jóvenes lo olvidamos!
Después de 70 años de la primera profesión como
Hermano de La Salle y de 63 años desde tu compromiso definitivo en la profesión perpetua, solo podemos darte las gracias. Ser fiel y permanecer no son
hoy valores en alza. Uno no vive 70 años así, por
obligación, por deber, porque no queda otra. Uno
vive 70 años así, porque así es feliz, ni más ni menos.
Fidelidad y permanencia hablan de integridad y
coherencia, de generosidad y compromiso, de entrega. Pero sobre todo de amor por lo que se hace. Es
para mí una gran virtud y un gran ejemplo, Fernando. Un valor incalculable a pesar de la edad.
Hacerme cargo de la pastoral hace 15 años y últimamente de la dirección fueron dos momentos bastante inciertos. Entonces era el primer no Hermano
que asumía la animación pastoral de un centro y
después la responsabilidad última. Y la confianza en
momentos como estos es imprescindible. Sobre todo
porque la desconfianza en los momentos de cambio,
campa a sus anchas. Tú ya no estabas en activo y tu
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influencia era escasa, muy escasa, en aquellos momentos. Pero en ti encontré una gran confianza no
solo en mi buen hacer técnico que tú suponías (no sé
yo muy bien porque), sino, y sobre todo en mi buen
hacer humano que dabas por descontado. Esto que
hoy confieso públicamente me animó y me anima
enormemente cada vez que alguien me lo cuestiona.
He sido también testigo privilegiado del paso de
los años en las cuestiones relativas a la salud. Contigo he vivido unos y otros achaques que han desvelado tanta intimidad y nos han hecho tantas veces
cómplices: incontables conversaciones sobre la diabetes, la glucemia, las cataratas, pinchazos y más
pinchazos para las ciáticas y lumbagos. Somos todos
también testigos de tu sordera, que dicen algunas
malas lenguas que es a veces selectiva. Como la de
todos, ¿verdad?
Los que han trabajado casi 40 años contigo, y esto es cierto, dicen que eras caritativo, numerosos
detalles con las personas, te calentabas pero enseguida pedías perdón y aguantabas mucho. En fin,
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buenos recuerdos dejas por aquí. Pasaste por Burgos, por Corrales, por Mieres. De Mieres dicen que
llegaste a Palencia despotricando, no querías... ¡menos mal que no querías venir! Nos seguiremos viendo
ahora por Arcas. Gracias amigo, con nuestro mejor
deseo, hoy solo te decimos: hasta luego.
Acomodándose a la realidad física del Hno. Fernando, que tiene dificultades para oír, el director tuvo
el detalle de escribirle, para que lo fuera leyendo a la
vez, lo que él nos iba diciendo a todos.
Le hizo entrega de una estatua de La Salle, que le
acompañe en estos momentos de su vida, a la que con
mucho cariño y respeto besó.
Le respondió el Hno. Fernando, en actitud serena,
agradeciendo la presencia de todos los profesores y
asegurando que la vida sigue, ahora en Arcas Reales,
donde espera verlos y recordarlos a todos.
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Noticias de La Salle de Santander
Hno. Alfredo García

N

unca pensé que sería tan pronto, pero se nos
ha ido el curso. Cuando en Navidad hacíamos el primer descanso vacacional, veíamos
el fin lejano. Y, sin darnos cuenta, henos aquí iniciando las vacaciones largas de verano. Vuelvo la
vista atrás para recordar algo de lo más relevante
ocurrido en este período de tiempo para compartir
con los Hermanos del Sector a través de la revista
HORIZONTE.
Como tónica, diré que, ante la atomización de
nuestras comunidades, (antes las dividíamos en dos
porque eran muy numerosas), sentimos más que nunca la necesidad de convivir con más frecuencia las
dos comunidades de Cantabria. Ya no se limita a
juntarnos un rato en los cumpleaños de una y otra
parte, sino que buscamos encuentros más significativos, como retiros, como el de Semana Santa-Pascua
que tuvimos como si fuéramos una sola comunidad
en Pedreña, en los momentos de oración, en las celebraciones litúrgicas y en los ratos de esparcimiento y
diálogo informal. También hemos compartido algunos retiros mensuales, nos invitamos a comer juntos
o a alguna salida de esparcimiento o cultural. Los
Corrales y Santander, cada vez más cerca.
También la relación es muy cercana con los salesianos, pues nos brindan la posibilidad de tener en
casa la eucaristía todos los días laborables por la mañana y un día por la tarde, más reposada. Y como son
varios los que vienen según sus posibilidades, vamos
conociendo a una parte más activa de su comunidad.
Y con la eucaristía, compartimos también información de ambos colegios, inquietudes, actividades…

Con los franciscanos de Perines hay una interesante colaboración, pues el Hno. Fernando, Director
de la comunidad, se ha brindado para acompañar al
órgano la misa de 12 de los domingos, un terreno que
domina, y son bastantes los testimonios de quienes se
sienten complacidos por el nuevo ritmo que le ha
dado a esa celebración. Solo echa de menos una revisión, afinamiento y puesta a punto del órgano para
sentirse a gusto con las manos en el teclado.
Con la parroquia, viene colaborando el Hno. Santos en la catequesis, en la que ayuda en la preparación
de los niños a la primera comunión.
En enero, con motivo de la celebración del Octavario por la Unidad de las Iglesias, participamos en la
iglesia de San Francisco, iglesia en la que se venera
la imagen del santo Hermano Román, en una celebración ecuménica, en la que oramos y compartimos la
Palabra con otras confesiones cristianas, y en la que
el obispo, no presidía, sino que se situaba en igualdad
con otros pastores de confesiones cristianas. Todos
ellos tuvieron su intervención en un ambiente de
fraternidad y de compartir una misma fe.
A finales de enero celebramos en el colegio el Día
de la PAZ. En un acto sencillo, congregados todos os
alumnos y profesores en el patio durante el recreo, y
con la mayor seriedad, se escuchó una canción sobre
el tema, en la que se nos invitaba a construir la paz y
destruir los muros que la impiden. Los más pequeños
se encargaron de derribar un muro hecho de ladrillos
de colores, al tiempo que se liberaban unas palomas y
se danzaba al son de la música.
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Hay dos momentos en los que la comunidad se solidariza ante sucesos luctuosos: uno, el fallecimiento
del padre del Hno. José Ramón, Director del Colegio,
al que acompañamos en el funeral y entierro en una
fría tarde del invierno nevado burgalés. Igualmente
también acompañamos al Hermano cántabro corraliego, Javier Riaño Bustamante en la última despedida de su madre. A ambos nuestra condolencia.
En el mes de marzo tenemos la Semana Cultural.
En ella recordamos los 110 años de La Salle en Santander. Con este motivo se montó en el colegio una
exposición con motivos que nos recuerdan aquellos
años de hace más de un siglo, y cómo eran las escuelas, con elementos comunes a todas las escuelas de
España y algunos característicos de las escuelas lasalianas. El Hno. Cantalapiedra sacó de sus archivos de
Bujedo libros y materiales relacionados con aquella
escuela, como los pupitres biplaza con tintero incrustado en el orificio correspondiente, las plumillas y
palilleros, la pizarra y los pizarrines, los cuadernos de
caligrafía, el sacapuntas de manivela, la típica señal
de boj de nuestras escuelas, que ahorraba palabras al
maestro… Materiales muy comprensibles para los
mayores que llegamos a conocerlos y a usarlos, pero
desconocidos para estas nuevas generaciones que no
dejan de verlos como algo antediluviano. Por eso el
Hno. Cantalapiedra se quedó con nosotros esa semana para ilustrar pacientemente a cuantos visitantes
requerían alguna explicación. También se expusieron
materiales de archivo, como revistas, memorias, fotografías, trofeos…, que el Hno. Francisco custodia
en el archivo colegial. El señor Alcalde clausuró la
semana con una charla en el salón a los alumnos, que
le preguntaban y se interesaban por la gestión municipal, y a los que él respondía gustoso.

En mayo, y ya oliendo la proximidad de las vacaciones y final de curso, nos llegan las fiestas colegiales. Cada año se van superando en contenido y mejorando lo del anterior. Vamos viendo cómo muchos
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profesores se van implicando cada vez más en la
organización y realización de los actos, así como
también vemos una gran implicación de numerosos
padres, especialmente los de la directiva del AMPA,
implicados en ofrecer sugerencias y en llevarlas a la
práctica con su colaboración personal y con ayudas
económicas. Ya son tradicionales, la misa en los
franciscanos con la homilía del Director y el canto
atronador de los alumnos aclamando a san Juan Bta.
de la Salle, el concurso de cocina, la representación
teatral, este año con el musical Grease, muy bien
preparado y realizado por los alumnos del Colegio
bajo la dirección del profesor Pablo, la gran paella
que dio de comer a unas 800 personas, la chocolatada
del último día y el remate final con el toro de fuego y
los fuegos artificiales que mantuvieron el patio a
rebosar hasta el momento final. Han sido bonitos
momentos de convivencia festiva de alumnos, padres
y profesores que siempre dejan un grato recuerdo.
Momentos gratos de la comunidad, han sido también las salidas de tipo cultural y convivencial. Al
final del retiro, y conjuntamente con los Hermanos de
Los Corrales, hemos curioseado en nuestra cultura
prehistórica visitando las cuevas del Castillo en
Puenteviesgo con abundantes pinturas rupestres, pequeña muestra de lo mucho que tenemos en Cantabria en esta materia. Después de la visita, compartimos también mesa y mantel en Las Caldas de Besaya. Otra visita tranquila fue la que hicimos a Santoña
y Laredo recordando su historia, sus monumentos,
sus bellezas naturales, y el gran puerto deportivo aún
sin estrenar de Laredo. Últimamente, una parte de la
comunidad, pues no es fácil que las salidas sean del
agrado de todos, pasamos el día en Fontibre, en donde el Ebro comienza su andadura, y después visitamos en Argüeso el poblado cántabro, muy bien explicado por el guía, que nos trasladó a unos siglos
antes de Cristo, al ir viendo en cada choza los utensilios, armas, vestidos y ajuar de aquellos ancestros.
Luego subimos hasta Alto Campoo para poder tocar
la nieve y reponer fuerzas. De regreso nos acercamos
al “Partenón” de Fraguas para contemplarlo de cerca.
Y con esto vamos llegando al final de un curso
que podemos caracterizar como de acercamiento
progresivo de las comunidades de Cantabria, a nuestros asociados Teo y Pili, y a todos aquellos padres
dispuestos a colaborar en la tarea educativa, y a los
profesores que toman la obra y carisma de La Salle
como algo propio. A todos los lectores de Horizonte:
¡Feliz verano!
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Día de retiro e convivencia na
comunidade La Salle de Santiago
Ir. Xosé Martínez Reboiras

D

e mañá cedo, aínda co orballo nas beiras da
autoestrada, partimos cara á Galicia interior.
Na furgoneta imos os oito Irmáns que compartiremos este sábado no silencio e soidade dos
claustros do mosteiro de Oseira, ao longo da mañá.
Logo, pola tarde, gozaremos do recendo cultural do
Pazo Museo de Trasalba, que acolleu longos anos ao
patriarca da Letras Galegas, Ramón Otero Pedrayo.

contacto coa comunidade monástica na oración e na
liturxia.
Amósanos unha capela que nos servirá de oratorio e poderemos movernos pola longa galería das
habitacións que miran ao oriente e que remata na
biblioteca.
Comezamos o retiro cunha pausada oración que
ten como denominador común a festividade de Pentecoste. Pedimos ao Espírito a súa axuda e a luz e
calor dos seus sete dons.
O documento, a Regra, e variadas lecturas permitirannos meditar e saborear a Palabra que o Espírito
pon nas nosas mans e que, como a Agostiño, nos di:
“Toma e le”.
Sen presas, sen apuros, sen timbres… só paz, sosego e acougo vai pasando a mañá e ata o sol vai
abrindo as súas raiolas de luz e beleza.

Logo de deixar a autoestrada, temos que percorrer
por estrada provincial uns 15 quilómetros. Atravesamos a vila de Cea, non sen percibir o agradable aroma do seu afamado pan. Nos últimos quilómetros da
estrada dominan as curvas que nos van achegando á
espesura deste lugar de osos. Os monxes erguían os
seus mosteiros en lugares retirados, con abundancia
de auga e lonxe do mundanal ruído.
A portería do mosteiro está aberta e aténdenos o
monxe encargado da tenda de lembranzas e produtos
típicos. De seguida avisa ao responsable da hospedaxe, que non se fai esperar. Tras del cruzamos o
primeiro claustro –o dos cabaleiros– e subimos pola
rexia escaleira maior. Cruzamos a galería do segundo
claustro: paz, silencio, acougo, pedra, e no exterior as
pingas comezan a bater contra as ventás, pois o día
está de chuvascada. Bordeamos a ala esquerda do
terceiro claustro –o dos pináculos– e condúcenos á
parte do mosteiro reservada aos visitantes que queren
pasar uns días en recollemento, reflexión, oración e
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Ás 13.15 horas asistimos, na capela da comunidade, ao rezo de Sexta. En Oseira hai 14 monxes, 4 son
relativamente mozos. Xunto con media ducia de segrares, acompañamos a oración, para a que dispoñemos de libros. O canto gregoriano do Císter é sinxelo, melódico e pausado. Unha persoa séntese a gusto
e goza coa oración monástica.
Para o xantar achegámonos a Cea, non sen antes
deixar con aire melancólico este remanso de paz do
vulgarmente chamado “o escorial galego”.
Cea é unha vila rural como ducias delas que salpican a xeografía galega, e nas que se adoita xantar
ben, barato e sen presas, como foi o noso caso.
A tarde vai mellorando e o sol faise o noso compañeiro de paseo. De novo na furgoneta que enfía
cara a Ourense ata o desvío de Trasalba. Deixada
estrada nacional temos 12 quilómetros por pistas
asfaltadas. Atravesamos plácidas aldeas, que semellan adurmiñadas entre abondosa vexetación, e que
nos van achegando ao Pazo Museo de D. Ramón
Otero Pedrayo.
Este sobresaínte escritor, un dos últimos patriarcas
das Letras Galegas, fidalgo, católico fervente, home
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de profundos saberes en variados eidos, catedrático
de Historia e Xeografía na universidade de Santiago,
excelente orador, herdou da familia esta casa patrucial coa súa extensa horta, e nela pasou moitas tempadas.

Ás cinco da tarde iniciamos a visita. Acolleunos
amablemente a gardiá, que nos foi explicando cada
unha das estancias e os cadros, obxectos, libros e
documentos e demais pertenzas de D. Ramón.
Antes de despedirnos fixemos entrega dunha copia facsímile dunha das últimas cartas que o ilustre
escritor enviou con todo agarimo, xunto cun artigo,
para a revista “Eidos” do noso Colexio, cinco días
antes do seu pasamento.
Deixamos o Pazo Museo e descendemos ata o río
Miño por unha estradiña que vai bordeando os socalcos da pendente, gozando de fermosas paisaxes nesta
tarde solleira.
De volta por O Carballiño, regresamos ao colexio
logo dunha fraternal convivencia.


Carta de Otero Pedrayo á revista Eidos
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Comunidad de La Inmaculada
Hno. Víctor Mata

D

e nuevo y desde Santiago de Compostela, la
comunidad de La Inmaculada se pone en contacto con los Hermanos del Sector para compartir con todos el transcurrir de la vida de nuestra
comunidad, vida sencilla llevada con alegría y dedicada a mantener el espíritu lasaliano en la comunidad
educativa en la que estamos insertados. Vivimos
contentos de poder aportar nuestro granito de arena
en esa labor, no tan fácil hoy en día, de ser transmisores de los valores del Evangelio entre todos aquellos
con quienes compartimos nuestra vida.
Como comunidad, estamos involucrados en la misión lasaliana, colaborando en cuantas tareas nos
encomiendan en la obra educativa, es decir, nos sentimos plenamente parte de la Escuela. Diariamente
atendemos la recepción colegial por las tardes y, en
algunas ocasiones, también por la mañana. Los miércoles damos la reflexión matinal a los alumnos. El
Hno. Pepe, siempre atento a todos los detalles de la
casa, se dedica a hacer el mantenimiento del edificio.
El Hno. Víctor, dos días a la semana, atiende la biblioteca colegial, y el Hno. Rafael, con encomiable
entrega, anima toda la actividad colegial.
Mantenemos una relación cercana y de amistad
con las madres concepcionistas, nuestras vecinas, y
con ellas participamos todos los días en la celebración eucarística celebrada en su capilla por un Padre
Franciscano. Al menos una vez al año, compartimos
la mesa, una vez en su casa y otra en la nuestra.

También vivimos la fraternidad y cercanía con
nuestros Hermanos del Colegio La Salle; todos los
domingos y días no laborables compartimos la mesa
de mediodía en el colegio. También solemos pasar
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con los Hermanos del colegio unos días de vacaciones en La Gafa al comienzo del verano y nos unimos
las dos comunidades para celebrar los cumpleaños de
los Hermanos; en algunas ocasiones se nos unen los
Hermanos del Ferrol.
Solemos unirnos a los religiosos y religiosas de
Galicia para celebrar y participar en las actividades
organizadas por CONFER, como por ejemplo, la
celebración, el 2 de febrero, del Día de la Vida Consagrada, que este año tuvo lugar en la capilla del monasterio de la Madres Mercedarias, presidio por el Sr.
Arzobispo.
Realmente provechosos fueron los días de nuestro
retiro anual, que hicimos junto con los Hermanos del
colegio, en el monasterio de religiosas cistercienses
de Armenteira. Participamos en la oración y los oficios propios de la Semana Santa con las religiosas,
que nos enfervorizaron con sus cantos.
Mención especial merece nuestra participación en
las actividades de los exalumnos de nuestra escuela,
en todo identificados con los Hermanos y que celebran con fervor las fechas lasalianas, especialmente
la fiesta de san Juan Bautista de La Salle, con misa
animada por la coral y seguida de un refrigerio con
espectáculo folclórico, canto y bailes gallegos, por el
conjunto Cantigas e Agarimos. De forma parecida
festejan la fiesta de La Inmaculada y, en fecha próxima al 2 de noviembre, celebran una Eucaristía en
recuerdo de todos los exalumnos fallecidos durante el
año. También asistimos a las asambleas de la Asociación.
Mención especial merecen las actividades de la
Cofradía de N.ª S.ª de la Serenidad y el Santo Cristo
de la Unción, patrocinada por los exalumnos y, particularmente, la procesión penitencial del Sábado Santo. Dicha procesión es popularmente conocida como
“Procesión de los Hermanos”. Fue una espectacular
muestra de fervor popular a todo lo largo de su recorrido por el casco antiguo de la ciudad, abarrotado de
gente que seguía con impresionante respeto la secuencia de la misma. Participaron en ella, alumnos,
exalumnos y familias, con representación de las fuerzas vivas de la ciudad, el ejército, banda municipal de
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música y otras, todo muy bien organizado y que mereció plácemes a sus organizadores.
Los Hermanos, como ya dije, nos unimos y participamos en las actividades escolares, sobre todo
cuando se realiza alguna actividad extraordinaria.
Así, formamos parte del Consejo Escolar, asistimos a
las celebraciones religiosas organizadas por el equipo
de pastoral en la fiesta del santo Fundador, PROYDE
y otras. También compartimos con profesores y
alumnos las fiestas de carnaval, el “Día das Letras
Galegas” y otras similares. Mención especial merece
la celebración en el colegio, el 31 de mayo por la
tarde, del “Día de las culturas”. Fue una tarde en la
que gozamos conociendo diferentes culturas y país
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es del mundo, mediante juegos tradicionales, cine,
cuentacuentos, manualidades, juegos de mesa y bailes, todo ello amenizado con música del mundo cantada por los padres, niños de “Música viva” y el coro.
La fiesta fue posible gracias al trabajo y al cariño que
pusieron padres, niños, animadores, antiguos alumnos y profesores.
Con estas líneas queremos dar una idea de la vida
de nuestra comunidad y os deseamos a todos felices y
fructíferas vacaciones y que nos fortalezcan y animen
a seguir trabajando en la lasaliana misión de educar
cristianamente a niños y jóvenes.
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Agudeza visual comunitaria
O cómo se ven las cosas a menos de un metro de altura
María Boelhoff Muñoz (transcribe Günther)

S

oy María, y muchos de quienes leéis esta revista me habéis sonreído alguna vez a lo largo
de mis casi 24 meses de vida. Como voy a un
buen Cole, más que centenario, y aprendo muy deprisa, hoy es el día en que me he decidido a escribiros
una carta. Una carta para contaros cómo se ven las
cosas de Shemá a menos de un metro de altura. Como mis reflexiones espirituales aún no son transcribibles he optado por contaros las diferencias que veo
entre estas dos fotos. Es uno de mis juegos preferidos… JUGAR A FIJARME EN LOS DETALLES.
Mirad: entre las dos fotos de esta crónica hay
nueve meses de distancia y muchos pequeños cambios. He escogido la primera foto porque recoge el
cierre de un capítulo: la despedida de Junior (el grandullón de la foto) un chico que durante dos cursos
vivió con nosotros y que ya regresó a su Brasil natal.

dos años y pico (es de Bulgaria). A los demás ya les
conocéis más o menos. Seguro que en vuestra comunidad cualquiera os da referencias de cada uno/a de
ellos/as.
Yo ya me doy cuenta que no hay un año igual a
otro. ¡Gracias a Dios! Yo este año he visto mucha
gente pasar por casa. Algunas de esas personas, la
verdad, hablaban un poco raro… Que divertido era
ver a Xuuss hablar con ellos con palabras que yo no
entiendo. Me dicen que algunos eran de la India,
otros de Estados Unidos y también de Camerún o
Marruecos.
Me encantan las cenas de fiesta en las que nos
juntamos todos para celebrar cumpleaños, aniversarios, estrenar casa y también cualquier buena noticia.
Estoy aprendiendo a rezar, aunque mis oraciones son
más cortitas que las que tienen todos los días los mayores cuando yo casi casi me voy a dormir…
Cuando la primavera estaba a punto de estallar,
recibimos un mensaje genial de Carlos en el móvil:
“Juan ha nacido”. Yo tardé unos días en verle pero
me pareció un muñeco como el que tengo yo… De
vez en cuando me dejan cogerle en brazos un poquito, pero con cuidado, ¡eh!

En esa foto de familia (llamada foto uno) falta
Isabel (que en la foto dos está arriba entre Nacho y
Xussss1) la mujer de David, pues se casaron al terminar el verano, y Sara y Pablo, que son los hijos de
Arancha, y que podéis ver cuánto han crecido en la
fotos dos, después. Si os fijáis en las sonrisas serenas
de Cuca (la primera a la izquierda) y de Mónica (que
está detrás) comprenderéis que guardan una dulce
espera que luego detallaré. También es la foto de
presentación de mi amigo Babalú (al que yo prefiero
llamar Balú) y es el hijo de Montse… Al lado de
Mónica está Bobi, que vive con nosotros desde hace
1

Yo veía que la barriga de Mónica empezó a desinflarse y sin embargo la de Cuca seguía creciendo así
que me di cuenta que pronto tendría otro muñeco.
Mayo empezó con fiesta porque Marcos llegó. Es un
glotón y de vez en cuando le da por llorar… sobre
todo en alguna reunión de comunidad aburrida, jejejej. El día que inventen los mayores un aparato para
traducir los balbuceos de los peques… nos van a
reñir.
Sé que los mayores lo dicen últimamente mucho,
por eso os lo cuento: la pequeñez les está tocando el
corazón. Están sensibles a la realidad que viven muchos niños y niñas en el mundo y quieren hacer algo.
De momento están inquietos… ¡Vaya palabra! Y he
escuchado que el próximo curso empezarán a concretar cosas. Ahí lo dejo porque creo que alguien de
Shemá escribe algo de eso en este número.

“Xussss” es el Hno. Jesús Puente.
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Carmelo con Saura y papá, todas las semanas rezaba
un día con nosotros… Nos fuimos haciendo amigos.
El año pasado coincidieron Carlos y Cuca con ella en
los Talleres de Crecimiento Personal… y poco a poco
la fuimos sintiendo una de las nuestras. Este invierno
la hemos seguido a través de sus crónicas en su experiencia en el Congo y verdaderamente sentíamos que
habíamos enviado a una hermana a aquel proyecto.

Unos días antes de hacernos esta foto, los directores nos renviaron un e-mail que titularon gaudium
magnum nuntio vobis y cuando la comunidad recibe
este tipo de mail, sabe que son avisos que deben leerse con urgencia. Éste, en concreto, expresaba que
Pilar quería entrar a formar parte de Shemá….
A Pilar (que en la foto dos está arriba, entre Saura
y Nacho) la conocemos desde hace muchos años,
cuando Montse y mamá estudiaban Teología. Luego
participó en el Curso de Acompañamiento de Monte
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Cuando ya teníamos la foto, nos piden desde ADSIS que acojamos a Israel (a mi me cuesta mucho
decir su nombre). Un joven de 21 años que necesita
una familia para continuar creciendo y prepararse
para ser mayor. Yo no le conozco mucho todavía,
pero veo que es buen chico. Y su nombre es muy
simbólico, ¿verdad?
También ha habido días en que los mayores lloraban más que los pequeños de la casa. Voy aprendiendo que la vida es un regalo que no es para siempre y
que por eso hay que disfrutar cada día con todos sus
detalles. Eso hacemos Sara, Pablo, Babalú, Marcos,
Juan y yo.
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La comunidad de “El Lourdes”
Hno. Juan González

P

ara los muchos Hermanos que han pasado por
este colegio, el título de esta crónica les resultará
familiar. A los que no, les habrá chocado, como
me chocó a mi cuando empecé a oírlo y leerlo al
principio de mi estancia por estas tierras hace siete años.
Sepan estos últimos que así es como popularmente se
conoce en Valladolid al Colegio Ntra. Sra. de Lourdes,
desde los medios de comunicación hasta el ciudadano
de a pie (ejemplos: “El Lourdes campeón de…”; “Los
alumnos del Lourdes participan en…”). No es un despectivo, sino un reconocimiento de algo ya consustancial a la ciudad y que no necesita más explicación o
explicitación. Quede esto como humilde aportación a la
cultura del Sector.
Y comienzo la crónica. Nos indica el director de Horizonte lo siguiente: “es mejor que nos hagáis partícipes
de alguna celebración especial, de algo que haya roto el
terrible cotidiano...” Y me quedo perplejo. ¿No es lo
especial nuestro ese “terrible cotidiano”? Veremos lo que
sale al refrescar la memoria desde enero hasta hoy.
Lo primero que quiero consignar es una tradición
entre los Hermanos residentes en la ciudad y cercanías:
El compartir Misa y mesa en el Colegio La Salle (Hispano), el día de Reyes que, a la alegría navideña, añade
el gozo del encuentro entre nosotros. Ni que decir tiene
que el ambiente de familia que los anfitriones consiguen
dar a este evento es algo que roza lo exquisito.

Acabábamos de iniciar el segundo trimestre cuando
nos golpeó la noticia del fallecimiento de José Luis
Rodríguez Bello, que fuera durante muchos años Orientador de La Salle y Lourdes. Llevaba cuatro años jubilado prematuramente por problemas de salud. El funeral
en el Colegio Lourdes fue una manifestación de dolor
impresionante, y no sólo a nivel lasaliano. Fue un reconocimiento a su labor y a su bonhomía.
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¡Qué buenos son los Hermanos de La Salle, qué
buenos son que nos llevan de excursión! Y digo esto
porque desde el día 12 de enero tenemos nueva furgoneta. Tiene todos los adelantos cibernéticos para hacer
más fácil la conducción. Ante tanto adelanto nos alegramos de que el fabricante no se haya olvidado de lo
fundamental: es un instrumento para ir de un sitio a
otro.
En anteriores crónicas siempre hice referencia a los
intercambios escolares. Aunque es un tema colegial,
hago referencia a ellos, porque durante los mismos la
comunidad se convierte en internacional ya que acogemos en ella a los profesores y profesoras que acompañan a los alumnos que nos visitan. En enero tocó el
turno al intercambio con La Salle-Burdeos (Colegio
Saint-Genés); durante 10 días vivieron con la Comunidad las tres profesoras francesas: Mercedes, Mari Laure
y Mari Jeanne. Tenemos, también, intercambio con
Riverdale (USA); este curso tocaba ir allí y ellos vendrán el próximo. En marzo tocó el turno a Austin, Texas (L. C. Anderson High School), y convivieron con
nosotros Rosa Bowen, Dee Biester y Mónica Mitre. La
convivencia con estas profesoras fue muy interesante,
pues todo les llamaba la atención, sobre todo a las dos
primeras que no habían estado nunca en España.
Del 1 al 8 de abril tocó el turno al intercambio de
Liverpool. Los profesores acompañantes eran Brendan,
Teresa y Claire. El último de los intercambios, también
con alojamiento incluido, fue con Gdansk (la antigua
Danzig), Polonia. Acompañando a los alumnos venía un
profesor, Tomasz Brenk, y el director del centro, Hno.
Janusz Robionek, conocido por muchos ya que fue formador en el Noviciado de Madrid. Los dos tuvieron la
oportunidad de visitar Santiago, de donde volvieron
impresionados. Hay más intercambios: Niza (Francia) y
La Salle-Providence (USA), pero estos no implican a
la Comunidad. Entre esto, los Hermanos de paso por
Valladolid, las reuniones del Sector, Foro de Hermanos… estamos encantados de ser una comunidad de
acogida.
Y abundando en el tema de la acogida, la comunidad
ve con la mayor naturalidad que, con frecuencia, un
profesor coma con nosotros, porque tiene alguna actividad por la tarde y no le da tiempo a ir y volver de casa
si termina las clases a las 14:30 h. o bien porque le ha
invitado algún miembro de la comunidad. El Equipo
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Directivo come una vez cada trimestre con nosotros. En
la fiesta comunitaria de La Salle de este año la comunidad tenía como invitados únicos al Equipo Directivo y
sus familias y al capellán. El Equipo de Pastoral está
también abonado. También la comunidad invita al personal auxiliar a un pequeño refrigerio al acabar el curso.
Aspecto importante a resaltar es la relación mutua
con las otras comunidades del entorno: La Santa Espina,
La Salle, Arcas Reales, Girón. Y con las comunidades
de Asociados de Girón y Shemá con las que compartimos ratos de oración y retiros.

espirituales. Pero esta vez, al vacar espiritual se añadió
la oportunidad de contemplar una auténtica maravilla
artística. Se ha restaurado y climatizado el claustro gótico isabelino para colocar en él la serie cartujana que
pintó Vicente Carducho entre 1626 y 1632 para este
marco arquitectónico. Han sido colocados 52 de los 54
cuadros de la serie (dos se han perdido) en su lugar
original. El resultado es espectacular.

Quiero destacar, también la celebración de los cumpleaños de los miembros de la comunidad. Oración y
Eucaristía con fabordones. Mesa bien surtida que culmina con un brindis solemne. Después de la cena sigue
la fiesta, en algunas ocasiones acompañados por Hermanos y Asociados de las otras Comunidades. Todo
sirve para mantener la unión fraterna y romper el terrible cotidiano del que hablábamos más arriba.
La formación permanente de los miembros de la
comunidad es algo a lo que damos gran importancia y
queda reflejado en el Proyecto Comunitario. Este curso
2011-2012 la hemos centrado en el Evangelio de Marcos. A lo largo de tres sesiones, 5 de noviembre, 17 de
marzo y 26 de mayo, el H. Camelo Bueno nos ha
transmitido sus profundos conocimientos sobre el tema.
Nos acompañaron Hermanos de La Salle, algunos profesores de los dos centros y algún miembro de la Comunidad Shemá.

Del 5 al 11 de abril la comunidad hizo el retiro anual
en el monasterio benedictino (antigua cartuja) de El
Paular (Valle del Lozoya). El cronista era la cuarta vez
que lo realizaba en este monasterio. Al ser del Patrimonio Nacional, siempre encontrábamos mejoras y restauraciones. Pero esta vez fue una pasada. Siempre vamos
a este lugar con ganas pues aquí el Retiro hace honor a
la palabra retiro. Aislamiento, tranquilidad, ambiente
monástico profundo pautado por las horas canónicas y
una liturgia solemne, y vida comunitaria con los monjes. Lo que se necesita para unos buenos ejercicios
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Animo a las comunidades del Sector a realizar una
visita al monasterio de El Paular para contemplar esta
maravilla que el Museo del Prado ha restaurado y
reunido en el marco original para el que fueron pintados
estos cuadros y donde estuvieron desde el siglo XVII
hasta la Desamortización de Mendizábal en 1836. Como
complemento, naturaleza y ciudad (Madrid está a un
paso).
Como en el Proyecto Comunitario teníamos programada una reunión con alguna comunidad contemplativa, aprovechamos el retiro para tenerla con los monjes
de El Paular. Fue un acto sencillo y fraterno en que
expusieron y expusimos nuestros carismas respectivos y
nuestra labor pastoral. El ora et labora de ambas comunidades.
Con la alegría de las fiestas colegiales en mayo, participadas muy activamente por la comunidad, cierro esta
crónica. Una novedad: la consabida paellada fue sustituida por el Lourder*King. ¡Qué rica la hamburguesa y
las patatas fritas, acompañadas de la bebida y el helado!
900 raciones elaboradas artesanalmente en la cocina
colegial.
La fiesta de la comunidad colegial en la Santa Espina, aprovechando la Marcha PROYDE, el 27 de mayo,
puso el colofón festivo a las múltiples actividades colegiales en las que la comunidad participa en su totalidad.
Como el Hno. Rufino estará durante el verano en
Nicaragua, el 9 de junio nos reunimos en Arcas Reales
para realizar la revisión del Proyecto Comunitario. Puede decirse que clausurábamos el curso comunitario. 
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Viñas, monasterios y salmos
(Residencia de Arcas Reales)
Hno. Pedro Méndez

U

na vez más, este cronista intenta espigar en
el quehacer diario de la vida comunitaria los
acontecimientos que han marcado el transcurrir de la Residencia La Salle de Valladolid en el
primer semestre del presente año.
Inicialmente había encabezado esta crónica con un
relato entrañable sobre la celebración del 97 cumpleaños del Hno. Ángel Domínguez; pero ante su
muerte en víspera de San Pedro y San Pablo, me veo
obligado a rehacer la introducción prevista e iniciarla
con un tema más serio.

visitarnos para llevarnos junto al Padre. Con razón
podemos decir que “la dama del alba” ya se asoma
por las bardas.
En el capítulo de la salud también han menudeado
los achaques. En el inicio del año el Hno. Julián Tejedor se cayó y fracturó la cadera; le pusieron una
prótesis y ya anda con bastante soltura. El tiempo
fresco y las nieblas persistentes de enero trajeron una
epidemia de gripe acompañada de tos persistente.
Varios Hermanos tuvieron que guardar cama, e incluso el Hno. Marino hubo que ser hospitalizado.
Hemos dedicado una de las reuniones comunitarias a reflexionar sobre “La Palabra de Dios, fundamento y ánimo para la vida religiosa de hoy.” He
aquí brevemente esbozadas algunas ideas que salieron a la palestra: La Palabra de Dios leída con actitud
orante debe ser un fuego ardiente que queme nuestras
entrañas vitales y dinamice nuestra vida. Supone un
ahondar en lo profundo del alma. Si no consigue este
efecto es porque la leemos rutinariamente o con prejuicios ideológicos. A la luz de esta Palabra debemos
examinar nuestra consagración, la oración, la trascendencia, la hermandad comunitaria… Si la asimilamos, nuestra vida cambiará necesariamente.

La defunción del Hermano Ángel, a pesar de sus
muchos años, ha sido una muerte imprevista y a la
vez lúcida y serena. Solo guardó cama el mismo día
de su fallecimiento. Todo lo contrario ocurrió a los
Hermanos Josué Valderrábano y Julio Arrieta, fallecidos en enero y en el intervalo de una semana. Fueron, en cierto modo, “una muerte anunciada”, pues
llevaban varios meses inmersos en un proceso de
degradación física constante. Otro tanto ocurrió al
Hno. Alfredo Cortabitarte, fallecido el día de los
Fieles Difuntos.

Cuatro Hermanos participaron en San Asensio en
la semana de espiritualidad con los Hermanos Mayores del Distrito. El Padre Fidel Aizpurúa, capuchino,
fue el animador. El ambiente fue distendido y la convivencia, ejemplar.

A estos cuatro Hermanos fallecidos recientemente
debemos añadir Dña. Severina, esposa de Balbino y
madre del Hno. Alberto García Arteaga, que expiró
en mes de abril. Llevaba unos meses entre nosotros
con su esposo.
A pesar de sentir la marcha de estos seres queridos, lo aceptamos con serenidad, pues sabemos que
la hermana Muerte, más pronto que tarde, vendrá a
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Las salidas comunitarias son un medio interesante
para estrechar los lazos de hermandad en ambiente
distendido. El día de Nuestra Señora del Buen Consejo acompañamos a los Hermanos de Bujedo en la
festividad de su Patrona.
En los primeros días de junio nos dirigimos hacia
la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama. Visitamos Buitrago del Lozoya. Un pueblecito amurallado, asentado en un leve promontorio dentro de la
curva de herradura del río Lozoya. Paseamos por el
adarve. Al visitar el Alcázar, iniciado por Don Diego
Hurtado de Mendoza y acabado por su hijo Don Íñigo López de Mendoza, el célebre Marqués de Santillana, a este cronista le vinieron a la mente aquellos
versos: “Serranilla de Moncayo, Dios vos dé buen
año entero, ca de muy torpe lacayo faríades cavallero”. Por la tarde visitamos El Paular, la primera fundación de la orden de San Bruno en Castilla. Nos
impresionaron el retablo de alabastro policromado
del altar mayor, la capilla del Sagrario y los cuadros
de Vicente Carducho del claustro.
La tradicional salida comunitaria de varios días, la
hicimos en la tercera semana de junio. Con base en
Bujedo, vimos monasterios, catedrales e iglesias de
La Rioja y zonas próximas de Álava. Por unos días
nuestras mentes retrocedieron al medievo, nuestros
oídos captaron tenues ecos de salmos resonando entre
las bóvedas, y nuestras pupilas se dilataron ante los
extensos viñedos verdes mecidos por el viento. En la
catedral de Santo Domingo de la Calzada y los monasterios de Suso y Yuso recordamos el balbuceo
inicial del castellano. La luminosidad y austeridad de
la iglesia abacial cisterciense de Cañas nos cautivó.
En Vitoria participamos en el programa “Abierto por
Obras” de la Catedral vieja de Santa María. Recorrimos desde los cimientos hasta el triforio. También
visitamos la Catedral nueva de María Inmaculada,
Madre de la Iglesia.
El pórtico gótico de Santa María de los Reyes, en
la villa amurallada de Laguardia, nos embelesó su
policromía. Y para variar, en el pueblo próximo de
Elciego, visitamos la bodega Marqués de Riscal.
Contemplamos la arquitectura escultórica del Hotel,
obra de Frank O. Gerhry, con cascadas de titanio
coloreado cargadas de simbolismo alusivo al vino.
Tampoco faltó nuestra plegaria ante la Virgen de
Valvanera y la de Estíbaliz. Como colofón, la visita a
tres núcleos medievales de gran importancia militar,
económica y religiosa en los orígenes de Castilla: La
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Villa Condal de Oña con la exposición sobre el “monacatus” en las Edades del Hombre, la Villa Salinera
de Poza, y la pequeña y bella ciudad de Frías, con sus
empinadas calles y casas con entramado de madera,
colgando de la roca. Desde la torre del homenaje del
castillo de los Velasco, vimos el hermoso paisaje de
Las Merindades y el pico Humión, en los montes
Obarenes, objeto de frecuentes comentarios en nuestro escolasticado. Agradecemos a los Hermanos de
Bujedo su cálida acogida, amabilidad y la invitación
al yantar en la cabaña.

En el mes de abril no faltó la tradicional comida
exótica. Al asomarnos al comedor nos dimos cuenta
de que esta vez el ágape era andaluz. Además de las
guirnaldas multicolores y la bandera con franjas verde omeya y blanco almohade, el capote, la montera y
las banderillas resaltaban en el comedor. Las cocineras y el personal de servicio aparecieron ataviadas
con sendos vestidos con faralaes, mantón de Manila y
el pelo recogido en la sien derecha con una rosa. El
Hno. Amancio completaba el cuadro con el pantalón
oscuro ajustado, camisa blanca, foulard rojo con lunares blancos a juego con la faja y la visera ladeada
con mucha gracia. ¡Como un marismeño en el Rocío!
Un farolillo y la jarra con su “rebujito” ornaban
las mesa. Iniciamos la faena con gambas y “pescaito”
frito. Siguió el salmorejo de textura cremosa, los
picatostes con virutas de jamón. Finalmente el rabo
de toro a la andaluza, bien rehogado con vino tinto y
especias. Y como postre, hojuelas doradas y azucaradas. En este ambiente tan andaluz no podía faltar la
Salve rociera. Una cocinera cantó con voz bien timbrada las estrofas y respondimos con nuestras voces
un tanto cascadas: “Al Rocío yo quiero volver / a
cantarle a la Virgen con fe con un / ole, ole,…”.
Muchos más acontecimientos me gustaría reseñar,
pero esto no da de sí para más. Hasta la próxima,
paciente lector. Felices días.
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Comunidad Pastoral de Girón
Hno. Roberto Hierro

C

omenzamos nuestro viaje casi sin terminarlo,
pues el verano ha estado lleno de experiencias y encuentros. Destacamos entre todos
ellos los campos de trabajo, en Algeciras con el grupo de 2.º de UNI de Lourdes, el camino lebaniego
con Salle Joven, retiros, cursos de formación en interioridad, experiencia lingüística en Francia, colaboración como voluntarios en una Asociación que trabaja
con niños y jóvenes en exclusión...
Todo ello para seguir aprendiendo, tomando ideas,
entrando en contacto, dejándonos interpelar por la
realidad…
Así comenzamos un poco la andadura comunitaria. Este año nos decidimos a pasar unos días conociendo un poco más nuestro recién estrenado Distrito
ARLEP. Y nos acercamos a tierras vascas, desde
Bujedo a Irún. Allí nos acogieron de manera fabulosa
los Hermanos de la Residencia, de manera especial
Luis, José Mari y Jose, que nos esperaban todas las
tardes y noches para compartir el día con una pequeña copita de pacharán…
Así pudimos disfrutar de unos días de descanso
por los alrededores, aprovechando las fiestas de San
Sebastián con paseo en el Topo incluido (peligroso
en estas fechas), visita ignaciana a Loyola, paseíto y
baño nocturno en Zarautz, Hondarribia, y práctica del
francés en St Jean de Luz.
En este ambiente de fraternidad aprovechamos
también para compartir nuestro verano y para programar el curso venidero con todas las expectativas e
ilusiones posibles.

Una vez regresados a Valladolid, comenzaba la
puesta a punto para el nuevo curso. Unos días tranquilos en casa para releer cosas, hacer limpieza, retocar el jardín, dar algún paseíto, rezar…
Y pronto llegaron las primeras visitas a casa. Los
profes del camino de Santiago, recordando su experiencia, voluntarios del proyecto de Girón con niños
y jóvenes preparando el curso, pintura de los locales,
convivencias de animadores de Palencia, visita de la
comunidad de Ujo…
En la dinámica de acoger y salir al encuentro,
también la comunidad salió al encuentro en este caso
de nuestro hermano Tomás, que pasó una temporada
en un pueblecito perdido de la provincia de Ourense
(Larouco), cuidando a su hermana enferma en una
residencia. El paseo nos sirvió de convivencia, de
conocimiento del entorno y sobre todo para dar ánimos a Tomás en esa difícil tarea.
Según avanzaba el curso se han seguido realizando las dinámicas previstas: encuentro más ke tarea
(esta vez con menos profes, pero muy selectos), comienzo de los itinerarios: uno de solidaridad y otro
sobre la Biblia y la Palabra. En total participaron
ocho jóvenes-adultos; fines semanas de estudio con
salle joven (experiencia cada vez más consolidada,
donde los jóvenes pueden estudiar y a la vez convivir
juntos); Foro Pastoral, ámbito para compartir formación e inquietudes con otras asociaciones que trabajan con jóvenes, jornadas deportivas, de música, etc.
A todo ello, hay que añadir el trabajo diario en las
clases, la animación de grupos de jóvenes, adultos, el
trabajo en la justicia y solidaridad, la creación de un
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grupo PROYDE- Joven, el acompañamiento a voluntarios, la coordinación del proyecto de niños y jóvenes de Girón, el trabajo con familias, con los institutos, etc.,…

nuestra comunidad parroquial vivió un acontecimiento muy doloroso y significativo, pero a la vez lleno
de esperanza, como fue la muerte de nuestra hermana
Ana (Sierva de San José), después de un largo período de enfermedad, en el que tratamos de acompañarla
en su dolor. El cáncer nos la llevó para seguir estando
junto a Dios, porque en eso coincidimos todos: que
estar con Ana era como estar cerca de Dios, por su
alegría constante y por su servicio a los más pobres.
Sus últimos momentos, para los que la acompañamos, fueron una oportunidad para seguir apostando
por la vida y creer en ella ante toda desesperanza. El
funeral de despedida fue un momento de acción de
gracias por su vida y por hablarnos tanto de Dios.
Gracias, Ana, por tu testimonio. No te olvidamos y
pedimos tu oración en nuestras labores.

Pilares fundamentales para dotar de sentido todas
estas actividades siguen siendo para nuestra comunidad los momentos de retiro y oración que dedicamos.
De manera especial aquellos espacios largos, donde
la comunidad se retira para releer su día a día y retomar las fuerzas y beber de las fuentes. Este año hemos disfrutado de la fraternidad de las hermanas
benedictinas de Alba de Tormes, los jerónimos del
Monasterio del Parral, las hermanas de la Compañía
del Salvador de Mota del Marqués, etc.,…
Este año ha sido un año de un carácter lasaliano
importante, con varios acontecimientos que nos afectaron a todos. Desde la participación en el capítulo de
Distrito, hasta el encuentro de Hermanos jóvenes que
tuvimos en Madrid y sus previos en Valladolid dando
cauce a nuestra reflexión sobre Pastoral Vocacional.

Así llegó la Pascua adelantada, y tratamos de vivir
este misterio de la muerte y resurrección. En Bujedo,
acompañando a los chicos, y en Girón, en un clima
sencillo y fraterno, pero con mucha gente viviendo
con sinceridad y profundidad su compromiso cristiano.
Otras visitas amenizaron nuestro trabajo y convivencia diaria: la familia de Fito, hermanos de la COSA, el Hermano José Andrés que pasó unas semanas
de estancia con nosotros, comunidades de Emaús
(con sus dos retoños, Noa y Eva), Shemá (compartiendo proyectos), el hermano Christopher de la India,... y otros que se me olvidarán. Gracias a todos
por vuestra visita.

No nos podemos olvidar de nuestra convivencia
parroquial, llena de momentos sencillos e intensos,
pero fraternos. Encuentros, comidas, meriendas, oraciones, eucaristías... Y también duelos. Este año,
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Poco más nos queda por contar. El fin de curso se
aceleró mucho, aunque hubo tiempo de alguna que
otra convivencia y parrillada en nuestra casa. Ya
sabes, si no la conoces dónde puedes encontrar una
ocasión para celebrar algo.
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Hno. Julio Arrieta

Nos esperan

(1926-2012)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (30 de enero de 2012)

E

stimados celebrantes, familiares y Hermanos
todos:

Cuando uno vive teniendo como compañera la debilidad y va viendo que, cada vez más, se
apodera de la vitalidad de uno robándole la energía,
empieza a entender que convivir con ella se convierte
en garantía de futuro y esperanza de resurrección. Sí,
puede resultar todo ello muy poético o fuera de tono,
pero no cuando esta realidad la hemos visto reflejada
en nuestro Hermano Julio en estos últimos años.
¡Es verdad! Tenemos la sensación
de que nos va a faltar alguien cercano, sencillo, silencioso y que nos
costará no verle, en su silla de ruedas,
ojeando el periódico, cuando hagamos la visita a la comunidad de los
Hermanos de la Residencia de Arcas
Reales en Valladolid. Pocas quejas
brotaron de sus labios ante la situación precaria que vivía. Siempre palabras amables, el silencio para las
personas que han atendido, en estos
años de debilidad, sus necesidades.
Y, con pocas palabras, dejaba un
reguero de paz y sosiego cuando
hablabas con él que hacía presagiar que esa paz estaba muy dentro de él, conformando su vida.
Acaso sea lo que refleja la carta a los Romanos
que hemos escuchado como primera lectura de la
Eucaristía de hoy: “…los que son guiados por el
Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios” (Rom 8,
14). Seguro que, ese Espíritu ayudó a nuestro Hermano a navegar por mares diversos, desde Santander
a Nicaragua, pasando por Méjico, antes de volver a
España. No, nuestro Hermano no ha vivido con un
espíritu apocado, que invitaba al temor, como nos
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sigue recordando la lectura escuchada, sino que ha
vivido con un espíritu fuerte, de hijo, que ha hecho
posible su expresión de fidelidad a la vocación recibida y abrazada, de manera explícita desde 1944: casi
nada, ¡sesenta y ocho años!
A lo largo de los años, la vida de nuestro Hermano Julio se ha ido desgranando en un sinfín de
servicios, de cuidado y aprecio por los jóvenes, de
sintonía con los adultos y, siempre, con la sensación
–en la humildad de su vida–, de no haber hecho lo
suficiente. ¡Qué bonito es estar hoy reunidos aquí, en
esta Eucaristía, entregando la vida de
nuestro Hermano, ponerla en las manos
de Dios! No tiene sentido entregarle un
cuerpo gastado por los años que vino de
la tierra y a la tierra vuelve. Sino que lo
más valioso es lo que permanece en el
recuerdo: su suave sonrisa, su cercanía,
su buen hacer como profesor y educador. Eso sí que es valioso porque permanece. Y lo ponemos delante del altar
para que el Señor lo reciba.
Su vida ha sido “esperar con paciencia” (Rom 8, 25) el encuentro amoroso con el Padre. Los “dolores de parto de la creación” (Rom 8, 22) que a veces se ceban
en cuerpos débiles, por fuera, pero poderosos por
dentro, hacen que la vida humana y, en concreto, la
vida religiosa de nuestro Hermano tenga sentido pues
“… ya que sufrimos con él, con él somos glorificados” (Rom 8, 17).
Desde el comienzo de sus días, allá por octubre de
1926, en Burgos, sus padres Enrique y Julia alumbraron un hijo en el que hoy, agradecemos a Dios su
persona. Fue alumno de los Hermanos Maristas en
los primeros años. Pero pronto su familia se trasladó
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a Villambistia. En su decisión de ir a Bujedo para ser
Hermano de La Salle, con seguridad que influyó el
que tenía dos tíos en la congregación: los Hnos. Epifanio y Félix, enterrados aquí en Bujedo, y también
que de Villambistia había ya 10 Hermanos de La
Salle.

El Espino, varios estudiantes redentoristas y los aspirantes de Bujedo organizaron un partido. El Hno.
Julio encestaba desde los lugares más inverosímiles.
Tanto que un Padre redentorista dijo de él que como
le viese jugar el Real Madrid, no tardaría en hacerle
propuestas de fichaje.

Bujedo fue el lugar primero de sus correrías con
otros muchachos como él, y aquí pasará sus años de
formación hasta realizar la primera profesión el 12 de
octubre de 1944.

En fin Julio, ¡Que buenos recuerdos! Seguro que
desde el cielo te sonríes de estas cosas que decimos
de ti. Son nuestro pequeño homenaje a una vida plena
como la tuya, entregada a los niños y jóvenes durante
muchos años y en muchos lugares. Me permites que
no me detenga en todos (San Martín, Burgos, Ujo,
Madrid-Avda. del Valle, La Felguera, La Salle de
Valladolid, Residencia de Cortes), pero seguro que
no perdonas el obviar tus años en América Central.
Sólo tú y el padre Dios sabéis bien los motivos que te
animaron a vivir unos años como misionero. Parece
que algo hubo de promesa de agradecimiento y de
entrega generosa. Después de hacer el CEL en México en el año 1972, viviste diez años de fecundo apostolado, primero como profesor en Bluefields y los
tres últimos como director en la escuela gratuita de la
ciudad de Managua. Gracias por tu generosidad.

18 años tenía cuando fue destinado a Los Corrales de Buelna. Me dicen algunos Hermanos que vivieron con él que dejó constancia de observancia
regular, espíritu apostólico y docencia eficiente. Serán constantes a lo largo de su magisterio como profesor en el noviciado menor después de su estancia en
Los Corrales de Buelna. El Hno. Eulogio coincidió
con él como profesor y destaca su colaboración, su
abnegación en todo momento y su competencia en el
colegio Lourdes. En Palencia le recuerdan como un
profesor muy ordenado, que preparaba con esmero sus
clases y en donde era muy querido por sus alumnos.
En Santander dejó un recuerdo imborrable como
profesor de química. Estimuló de tal manera a sus
alumnos que, cuando les tocó el estudio de la energía
radiactiva y nuclear, localizaron el centro del Fórum
Nuclear instalado en Santander y era tanto el interés y
las preguntas al personal del Fórum, que les concedieron dos visitas a la Central nuclear de Santa María
de Garoña. Dejaron a los alumnos visitarla cuando
estaba a punto de comenzar su funcionamiento. Y en
las dos visitas les obsequiaron con una suculenta
comida.
También me han contado, Julio, que eras un buen
catequista. Era grande el interés con que organizabas
la catequesis colegial para los muchachos del barrio
cercano al Colegio La Salle de Santander. Preparabas
catequistas entre los alumnos mayores del colegio y
otros jóvenes del barrio. Había también un buen grupo de Hermanos que colaboraban contigo. Catequesis
por la mañana y por la tarde organizabas deportes en
el patio del colegio antes y después de asistir a las
películas que se proyectaban en el salón de actos.
A los que te hemos conocido ya mayor y con la salud debilitada nos sorprende cuando algunos Hermanos recuerdan tu aspecto atlético como deportista
ejemplar, especialmente en el fútbol y el baloncesto.
Cuenta un Hermano que cuando eras profesor del aspirantado y él, aspirante, en la cancha de baloncesto en
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Y desde el 2006 el Hno. Julio ha estado en nuestra
Residencia de las Arcas Reales, en Valladolid. Allí se
ha caracterizado por el modo elegante como ha sobrellevado su dolencia. Ha guardado varios años de
silencio y se nos ha ido en silencio. Los Hermanos
que le han acompañado muchas veces paseándole en
la silla de ruedas, reconocen que su vida callada y
resignada en la Residencia les ha ayudado en gran
manera en su reflexión sobre el misterio de la vida.
Seguro que el Hermano Julio respondió con frecuencia a la pregunta que Jesús formula en el evangelio a sus discípulos, y que también nos dirige a nosotros: “¿Quién decís que soy yo?” (Mc 8, 29). La
respuesta de nuestro Hermano no pudo ser la mejor:
la de Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”
(Mc 8,30), el Señor de mi vida, el dueño de mis actos, la serenidad en los momentos de debilidad, la
fortaleza en momentos de contrariedad. Últimamente
lo decía menos con las palabras. Hoy lo tenemos
aquí, descansando en los brazos del Padre como el
mejor testimonio de que en su persona se hace realidad la buena respuesta a la pregunta del Evangelio.
A nosotros se nos devuelve hoy la pregunta, para
responderla en la vida real, no desde la teoría, pues
echarse al camino con Jesús supone “… negarse a sí
mismo, cargar cada día con la cruz y caminar en pos
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de su seguimiento” (Mc 8, 34). Nuestro Hermano
Julio no tuvo miedo de “… perder la vida para ganarla” (Mc 8, 36) y se aferró al Dios que daba sentido a su labor educadora. Y lo hizo desde la sencillez,
el trabajo concienzudo cotidiano, el buen humor, la
amabilidad y el cuidado por las personas.

ayudar con la música poniendo las notas oportunas
para que nos despiertes y no dejes que nos hagamos
los remolones a la hora de aceptar la Palabra del
Maestro. Ayúdanos a que no sintamos la cobardía de
los años, el cansancio de la edad o la desidia en nuestro quehacer comunitario.

Ahora, desde el Reino de la luz, Hermano, en
compañía de San Muciano María, cuya fiesta hoy
celebramos, danos tu última catequesis con el nuevo
lenguaje que has aprendido, sobre cómo ser mejores
discípulos del Maestro. El Hno. Muciano te va

Tú has ido por delante y nos lo has enseñado. Disfruta de la paz y el descanso del Padre.
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¡Que así sea!
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Hno. Victorino Moreno (1926-2012)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (27 de mayo de 2012)

E

stimados celebrantes, familiares del Hno.
Victorino, Hermanos y amigos todos. Ayer
nos dejaba nuestro Hermano, acariciando la
madrugada en silencio, como despertando a la otra
vida, a la que es definitiva, como queriendo disfrutar
de la compañía de los santos sin armar mucho jaleo.
Se fue, casi sin hacer ruido. Y hoy, celebramos su
paso al Padre. Lo hacemos en la fiesta de Pentecostés, evocando la venida del Espíritu Santo. Es este
Espíritu el que construye la comunidad creyente a la
que pertenecía nuestro Hermano, el que nos trae la
paz, el que posibilita el perdón, quien hace posible
que Cristo se haga presente en esta Eucaristía.
Hoy celebramos que Jesús nos ha
enviado al Espíritu: no ha querido dejarnos huérfanos. Es el Espíritu Santo el
que se revela en la comunidad eclesial.
Somos la comunidad del Espíritu y él es
el que debe guiar e inspirar toda nuestra
vida. Así ha ocurrido en la vida del
Hno. Victorino. Al recordar los 86 años
de nuestro Hermano, entonamos un
cántico de alabanza a la fecundidad de
una vida entregada totalmente al servicio de Dios.
La Palabra del libro de los Hechos
nos ha narrado el acontecimiento de Pentecostés. Es
el relato del cumplimiento de la promesa hecha por
Jesús al final del evangelio de Lucas y al inicio del
libro de los Hechos (Lc 24,49: “os voy a enviar el
don prometido por mi Padre... quedaos en la ciudad
hasta que seáis revestidos de la fuerza que viene de
lo alto”; Hch. 1,5.8: “Seréis bautizados con Espíritu
Santo dentro de pocos días... recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo”).
Es el bautismo que recibió Victorino en el pueblo
de Vallarta de Bureba (Burgos), cerca de esta casa de
Bujedo. Sus padres Sabino y Fe, lo presentaron a la
comunidad eclesial en la que fue bautizado “en un
mismo Espíritu para formar un solo Cuerpo”. Supieron inculcar en el pequeño Victorino y en el resto de
sus hijos el don de la fe. Pues es bien conocido que la
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fe que se alimenta desde la niñez y que luego se cuida, forja personalidades serias que dan lugar a vocaciones religiosas como la de Victorino. A sus 14 años
ingresa en el Noviciado Menor de Bujedo y, después
de tres años, hace su primera profesión religiosa.
Llevado de ese amor a Dios y a su vocación, en 1951
hace su consagración definitiva a Dios a los 25 años.
La vida de Jesús se fue manifestando en nuestro
Hermano Victorino a lo largo de su dilatado servicio
a la Iglesia y al Instituto como Hermano de La Salle:
en sus años más jóvenes, en Palencia y Burgos (algún
Hermano me ha contado que aquellos
años 60 fueron para él un tiempo de
construir comunidad en unos momentos donde ya se intuía el cambio en la
vida religiosa que traería Vaticano
II). Sus clases en el bachillerato, la
colaboración con la prefectura y su
empeño como entrenador de futbol
juvenil con el equipo San Juan en los
antiguos campos de San Amaro, dieron cauce a su misión. Esta continuó
en Los Corrales de Buelna, en Valladolid La Salle, cinco años en Guatemala en el Instituto Indígena, en Madrid-editorial Bruño, en Valladolid
Lourdes, y los últimos 18 años en las
comunidades de esta casa de Bujedo, donde entregó
su aliento al Padre, ayer. Muchas gracias a las auxiliares de enfermería y a los Hermanos que le habéis
atendido cariñosa y fraternalmente en los últimos
años.
A los que participamos en esta celebración nos
queda la firme convicción de lo que dice el apóstol:
“...aquel que resucitó a Jesús también nos resucitará
con Él...” (II Cor 4, 14). Vivimos con esa convicción
y nuestro Hermano se entregó a la noble tarea de
educar convencido de que la vida merecía la pena
gastarla en el servicio de los niños y jóvenes para
llevarlos a Dios.
Ochenta y seis años de vida, vistos por los que seguimos caminando en pos de Jesús, se nos antojan
“toda una vida”, larga y generosa. Y cuando toda ella
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se ha vivido como lo ha hecho nuestro Hermano Victorino, se nos desvela envidiable.
Hoy, fiesta del Espíritu, decimos con la comunidad del evangelista Juan y con el Hno. Victorino que
ya disfruta con ellos en el cielo:
Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la
fuerza y el aliento de Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en él; no nos atreveremos
a seguir sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra
esperanza se apagará. ¡Ven y contágianos el aliento
vital de Jesús!
Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en
la verdad de Jesús. Sin tu luz y tu guía, nunca nos
liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada nuevo y verdadero nacerá entre nosotros; seremos como
ciegos que pretenden guiar a otros ciegos. ¡Ven y
conviértenos en discípulos y testigos de Jesús!
Ven Espíritu de Amor y enséñanos a amarnos
unos a otros con el amor con que Jesús amaba. Sin tu
presencia viva entre nosotros, la comunión de la Iglesia se resquebrajará; la jerarquía y el pueblo se irán
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distanciando siempre más; crec erán las divisiones, se
apagará el diálogo y aumentará la intolerancia. ¡Ven
y aviva en nuestro corazón y nuestras manos el amor
fraterno que nos hace parecernos a Jesús!
Hermanos y familiares del Hno. Victorino estamos
celebrando con gozo el funeral por nuestro Hermano
en esta fiesta de Pentecostés. Para él, es el final de un
recorrido vivido con cansancio físico y dolor en esta
última etapa de la vida. Pero para los que seguimos
caminando en este lugar de esperanza nos queda el
recuerdo amable de un Hermano servicial, entregado a
la misión educativa y al servicio de sus Hermanos,
preocupado por su formación y con la vista puesta en
Dios, constructor y garante de nuestro futuro.
Descansa en paz, Hermano Victorino y pide por
nosotros, desde el lugar maravilloso del cielo, para que
sepamos devolverle, con creces, a Dios la herencia
recibida impulsados por el Espíritu del Resucitado.
¡Que así sea!



109

Nos esperan

Hno. Ángel Domínguez (1915-2012)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (30 de junio de 2012)

E

stimados celebrantes, familiares, Hermanos y
amigos todos:

Un doble sentimiento anida hoy en los corazones de los que aquí nos encontramos reunidos.
Por un lado, la pena porque se nos ha ido un Hermano. Y, por otro lado, un sentimiento de alegría
compartida, porque hasta el final, hemos podido
acompañar el camino recorrido por
nuestro Hermano Ángel con el gozo
de saber que está disfrutando en las
manos del Padre, de un merecido descanso; él, que siempre hizo de la palabra y del diálogo, un instrumento de
fraternidad.
Mientras estábamos preocupados
por la salud del Hno. Eliseo, otro ilustre veterano, el Hno. Ángel, se nos ha
ido a la casa del Padre sin hacer ruido,
como solía. Hasta el miércoles hizo
vida normal. El jueves por la mañana
se encontró algo indispuesto y el médico le indicó que guardase cama con
el tratamiento oportuno. Por la tarde ya quería levantarse porque se encontraba mejor... y al anochecer se
apagó suavemente. En vísperas de nuestra Asamblea
de la Misión, él ya ha cubierto con creces su misión,
como obrero de la primera hora. El buen Dios le habrá dado la gran recompensa que le tenía preparada
"no conforme a sus méritos, sino de acuerdo con Su
infinita misericordia".
Atrás quedan 97 años, vividos intensamente a caballo entre dos siglos, repartiendo la sabiduría lograda con mucho esfuerzo, en el yunque diario de la
escuela del pupitre y la escuela de la vida. Una vida
que se nos antoja envidiable, como la de tantos Hermanos, a todos los que hoy le acompañamos, porque
ha estado llena de lo que Pablo, el apóstol, recuerda a
los de la comunidad de Colosas: “… ternura, agrado,
humildad, sencillez, mansedumbre, tolerancia…
amor mutuo…” (Col 3, 12). En una palabra, una vida
llena de Dios.
La Palabra de Dios nos invita hoy a “… ser agradecidos, a enseñarnos unos a otros lo mejor que

110

sepamos… a cantar con el corazón henchido de gozo, al Señor que nos llamó, con salmos himnos y
cánticos inspirados…” (Col 3, 16-17). Y no cabe
duda de que estamos haciendo esto, en el marco de la
Eucaristía, acción de gracias por la vida resucitada de
Jesús y canto de gozo por la vida entregada de nuestro Hermano Ángel.
Noventa y siete años dan para llenar
mucho de una vida, cuando se vive como él la vivió. Nuestro Hermano supo
hacer ese servicio a la vocación lasaliana
bien. Muchos de los que aquí estáis
podrías llenar muchas páginas con retazos de su vida, expresiones, momentos
particulares de su hacer que contribuyen
a engrandecen un poco más la historia
distrital en su persona. También vosotros
familiares y sus sobrinas religiosas. Una
Superiora General nos comentaba ayer el
agradecimiento a vuestra familia por las
muchas vocaciones que han salido de
ella para la vida religiosa y la influencia
positiva del Hno. Ángel.
Una trayectoria que comenzó hace ya muchos
años, en Villoria de Orbigo (León), en el hogar de
José y Esperanza, sus padres, en febrero de 1915.
Bujedo se convierte en cuna de formación de Ángel,
desde los 12 años. Toma el hábito en 1931 y al año
siguiente consagra su vida a Dios con la primera profesión religiosa, que refrendará a los 25 años, con su
consagración definitiva, en esta casa de Bujedo. Desde su salida a comunidad a los 20 años, comienza a
ejecer su apostolado en Mieres y al poco se inicia la
guerra civil que le tendrá un tiempo como concentrado de guerra en Bujedo. En 1937 le encontramos en
el colegio Santiago apóstol de Bilbao. En los años
siguientes estará en los colegios de la Sagrada Familia y Lourdes, en Valladolid, y La Felguera, en
Asturias. Y en estas tierras asturianas será director en
Bustiello en 1958. Esta responsabilidad, la de director, la ejercerá en los años siguientes en diferentes
lugares: La Felguera, Puebla de Trives, en Orense,
La Inmaculada, en Santiago de Compostela. En
estos años hubo un Hermano, algunos me dicen que
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fue el Hno. Valmaseda, que jocosamente le llamaba
“el ángel de las escuelas” porque en unas cuantas fue
director en momentos nada fáciles. Y de la dirección
pasará a ejercer labores de administrador en los colegios de La Salle y Lourdes, en Valladolid, y por fin,
estará en la de la Residencia de las Arcas Reales
desde 1984. Veintiocho años como Hermano jubilado
en esa casa en la que ejerció, al inicio, tareas de administrador de la comunidad para luego ir pasando,
poco a poco, de cuidar a los Hermanos más mayores
a que le cuidaran a él. Gracias desde aquí a las auxiliares de enfermería, a Epi (ATS), Javier (médico) y a
tantos Hermanos que le habéis ayudado en los últimos años. En total, fueron doce las comunidades que
se beneficiaron de la persona del Hno. Ángel, de su
dinamismo, creatividad musical y buen hacer como
religioso.
Siempre que celebramos la muerte de un Hermano
es tiempo de resurrección. Es tiempo de gozo, tiempo
de esperanza y de alegría, tiempo de fecundidad y de
hondura de la fe. Por eso, la pregunta de Jesús, se
repite de nuevo como un eco en cada uno de nosotros: ¿Me amas? Seguramente, nuestro Hermano
Ángel, le respondió con la perplejidad de Pedro: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero” (Jn 21, 15). Y, como
queriendo asentar las convicciones y la rotundidad de
la respuesta, otras dos veces la pregunta: ¿Me amas?
De nuevo, Ángel, con el corazón acaso roto por esa
especie de duda en la triple pregunta, pero convencido de ello, le dijo sí con todo el corazón; un sí que se
ha prolongado durante su larga vida porque supo
entender que no hay mayor gozo que amar entregándole la vida a Dios. Y vio que, ser Hermano, podía
llenar plenamente de felicidad su vida.
Ahora que nos vamos haciendo mayores se puede
ir afianzando nuestra respuesta a la pregunta de Jesús.
Sin dudar, le decimos: “Señor, tú lo sabes todo, tú
sabes que te quiero” (Jn 21, 17). Y más, al ver el
ejemplo de nuestro Hermano que, acompañado del
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andador, por los pasillos de la casa de las Arcas
Reales nos iba diciendo que había escogido la mejor
parte en el camino del seguimiento y que no le sería
arrebatada.
Hoy le despedimos de entre nosotros y, con mimo
y casi temblor, se lo devolvemos al Señor que nos lo
entregó, no porque fuera posesión nuestra, sino como
regalo precioso que hemos cuidado y enriquecido y
del que nos permitió disfrutar unos años fecundos.
Devolvemos al Padre un cuerpo cansado, agotado por
la edad; pero lleno de una vida interior extraordinaria
y chispeante, manteniendo su energía, y a veces su
genio hasta el final.
Le pedimos al Padre que le vuelva a dar la fuerza
y la vida del Resucitado. Pero una vida de la que Él,
como Padre bueno, sabe mucho: una vida que no se
acaba nunca. Y que abusando de su amabilidad de
Rey que convoca a las bodas, lo siente a su mesa.
Seguro que Ángel acompañará con la música de los
instrumentos del cielo, en una fiesta sin fin.
Hermano Ángel, vete buscándonos, en ese lugar
asombroso en el que estás, un lugar para el reposo y
la felicidad sin fin. Tienes tiempo para recuperar las
fuerzas ya que te cuida nada menos que el buen Dios,
y disfrutar de la compañía los Hermanos, familiares y
amigos que nos han precedido y con los que te has
encontrado en el cielo.
Nosotros seguimos caminando en la tierra,
recordando tu buen hacer, no descanses en hacernos
comprender que “…hay mayor gozo en dar que en
recibir”.
Gracias, Padre Dios, por la persona de nuestro
Hermano.
Hasta siempre Hermano Ángel. Descansa en paz.
¡Así sea!



111

Nos esperan

Hno. Eliseo Martínez (1913-2012)
Hno. Andrés Corcuera
Homilía en el funeral (1 de julio de 2012)

E

stimados celebrantes, familiares, Hermanos y
amigos todos del Hermano Eliseo: ¡Se nos ha
ido un hombre bueno! A gozar del descanso
del Padre. Nos ha dejado porque el Padre estimaba
mucho más oportuno que siguiese los paseos por los
caminos del cielo en vez de por estos ya trillados
caminos de la tierra de Bujedo. Se
nos ha ido un Hermano que, lo mejor
que supo hacer fue ser buena gente,
un buen Hermano, hasta el final.
¿Hemos perdido entre nosotros a
un hombre bueno, sencillo y servicial, Hermano en una palabra? O
¿hemos ganado un intercesor maravilloso en el cielo? Acaso las dos cosas.
Porque si de algo puede presumir el
Hno. Eliseo es de no haber pedido
nada para sí y haber buscado siempre
lo mejor para los demás. Por eso,
ahora marchó de entre nosotros, agotado por la edad. Sabes, Eliseo, que
en la última entrevista estaba cercano
tu 99.º cumpleaños, y nos adelantamos y estuvimos hablando de la celebración de los
100. Recuerdo que apareció en tu rostro esa suave
sonrisa ante las propuestas que te hacía. Pero los
planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros; Él ha querido adelantar tu descanso en su compañía. Con Él y con todos los Hermanos, familiares y
amigos que te han precedido celebrarás tu centenario
en el cielo.
Me viene a la memoria al recordar sus últimos los
años, con dificultades para oír y para ver, esa antigua
leyenda judía que disertaba cómo saber distinguir el
día de la noche. Dice la leyenda que no se distingue
por la mayor o menor distancia a la que pueden reconocerse las cosas, sino que, cuando miras a una
persona y reconoces en ella a tu hermano, entonces
es de día. Si no es así, sea la hora que sea, sigue
siendo noche cerrada para ti.
Por eso, cuando miramos a los ojos cansados y enfermos de nuestro Hermano, ¿qué vemos?

112

 Vemos a un hombre de Dios, callado, sigiloso,
de pocas palabras, que sabía eso de que “… la oración es el primero y principal de los ejercicios diarios de un Hermano…” (R 69). Por eso, su fidelidad
a esos momentos de encuentro diario y esa búsqueda
sencilla de Dios, casi sin hacer ruido pero, seguro,
con una fe inquebrantable. ¡No
cabe duda de que reconocemos en
Eliseo a un Hermano! ¡Es de día!
 Vemos a ese hombre servicial,
entregado, generoso con su tiempo
para que sus Hermanos y todos los
formandos que vivieron en esta
casa estuvieran mejor atendidos.
Sin duda ninguna, “el Espíritu
viene en ayuda de nuestra debilidad” (Rom 8, 26), como dice Pablo. Y vino en ayuda de nuestro
Hermano para acompañarle en su
actividad constante en aquellos
duros años de la posguerra española. Seguro que el Espíritu nos conoce como conoce a nuestro Hermano y, por encima de todo, se
cumple lo que Pablo nos recuerda de que “… en
ellos, en los hombres que aman a Dios, los que se
dejan conducir por él, Dios mismo coopera con ellos
para hacer el bien” (Rom 8, 28-29). No cabe duda de
que reconocemos en Eliseo a un Hermano. ¡Sigue
siendo de día!
Hno. Eliseo, esta mañana he visitado la vieja carpintería de esta casa. Tu carpintería. Allí te conocí en
los inicios de la década de los años 70 cuando tú ya
llevabas décadas de sudores al lado de la madera.
También dedicaste tu tiempo a la electricidad de la
casa, al cuidado del reloj de la torre, a los bancos de
esta iglesia (me han dicho que la madera vino de
Guinea y que tú y el Hno. Pepe nos dejasteis estos
bellos y resistentes bancos). ¡Tantas cosas, Eliseo!
Sin duda podemos decir que como la de san José, el
carpintero de Nazaret, tu vida ha sido servicio. ¡Es
más de día!
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Una vida que comienza su andadura en Flariz de
Monterrey, en Orense, el 10 de junio de 1913. Tomás y Delfina, sus padres, no imaginaron que este
pequeñín que llegaba al mundo, llenaría sus 99 años
de vida de una hondura sin par, desde su condición de
Hermano de La Salle.
A los 17 años ingresa en el postulantado de Bujedo,
y dice su primer sí a Dios el 1 de octubre de 1931, con
su primera profesión. Un año de formación en el escolasticado (Bujedo) y, desde 1932 al 2012, ¡70 años de
servicio y de retiro y descanso en esta casa de Bujedo!,
primero en la comunidad la Sagrada Familia y luego
en la Residencia, con una pequeña interrupción en el
curso 1957/58 que lo pasó en la Obra de San José, en
la ciudad de Porto (Portugal).
El Evangelio de Mateo nos lanza una pregunta
que, viendo a nuestro Hermano se responde fácilmente. La pregunta del Evangelio es: “¿Dónde está ese
empleado fiel y cumplidor…? Dichoso si el señor de
la casa lo encuentra así, preparado, cumpliendo con
su obligación…” (Mt 24, 45-47).
¡Dichoso tú, Eliseo! porque el Señor te ha encontrado. Por eso, ahora, en el cielo, nos fiamos de la
palabra de Jesús que se ha cumplido en ti “… se le ha
confiado la administración de todos los bienes…”
(Mt 24, 47). Te habrás encontrado con otros muchos
Hermanos, que hicieron otros servicios o sirvieron
desde otros cargos pero que, todos, fueron dejando en
el surco de cada día la vida por el Evangelio. Y mirando con esos ojillos delicados, una leve sonrisa de
satisfacción habrá asomado a tus ojos, al comentar
todas las andanzas de una larga vida entreverada de
múltiples anécdotas. ¡Por eso, sigue siendo de día en
su vida!
Hoy, al despedirle de entre nosotros, volvemos a
recordar con enorme consuelo las palabras de Jesús:
“No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos… Por eso os llamo amigos, no siervos, pues
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a vosotros os he comunicado lo que sé de mi Padre”
(Jn 15, 15). No. Su vida no ha sido en balde. Supo
aprender en la escuela de la vida. Se nos ha ido de
entre nosotros, pero nos deja el enorme recuerdo de
que servir es llenar la vida de sentido, que volcarse
mirando más por los otros que por uno mismo, va
moldeando la vida en la escuela del Reino. Por eso
nuestra tristeza por la pérdida, se convierte en dicha
por la fidelidad lograda a esa primera llamada que el
Señor le hizo hace ya más de 70 años.
Seguro que el Hno. Eliseo, desde su sencillez y
entrega nos dejaría un último mensaje tomando prestadas las palabras al poeta libanés Khalil Gibran:
Dais muy poca cosa
cuando dais de lo que poseéis.
Cuando dais algo de vosotros mismos,
es cuando realmente dais.
Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen.
Acaso buscan el reconocimiento de otros.
Y hay quienes tienen poco y lo dan todo.
Esos son los que creen en la vida
y su cofre nunca está vacío.
Porque hay quienes dan
y nunca saben del dolor de dar…
Dan como, en lo hondo del valle,
esparce el mirto su fragancia en el aire.
¿Y hay algo acaso que os podáis guardar?
Dad, pues, ahora
que la estación de dar es vuestra
y no de los que vienen detrás de vosotros”.
Eliseo, Hermano, gracias por permitirnos ver el
día.
Descansa en los brazos amorosos del Padre.
¡Así sea!
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