SALUDO
Como podéis comprobar, nuestro órgano de información de las Asociaciones
Locales, “El Encuentro” de este mes, es casi monocolor, debido al momento que
estamos viviendo y padeciendo por el confinamiento desde hace más de un mes.
La vida de nuestras Asociaciones a través de encuentros, celebraciones,
actividades… están paralizadas, los locales cerrados a cal y canto. Mandan las
circunstancias.
Las situaciones y los momentos más difíciles no son tanto que no podamos
celebrar las Fiestas de la Unión y tantos proyectos que se quedarán en el papel. Lo
más triste es que hemos tenido que decir adiós, sin poderlos despedir, a salesianos,
familiares y amigos que nos han dejado por culpa de esta pandemia que nos preocupa
y trae de cabeza.
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Quizás algunos de vosotros llegasteis a enteraros que yo también he estado
infectado, pues di positivo. Me afectó a un pulmón… estuve en urgencias y
descubrieron a tiempo el problema, pero no me ingresaron por no ser de extrema
gravedad. Guardé la cuarentena y el tratamiento que me dieron en la comunidad y ya
estoy prácticamente restablecido. Disculpad que no os comunicara mi situación; en
ningún momento tuve una gravedad como para crear una alarma innecesaria. Sí es
verdad que nuestra Junta Federal Regional sí estaba al tanto de esta situación y
seguían mis avances. Doy muchas gracias a Dios, a María Auxiliadora y a Don Bosco
porque después de haber visto tantas cosas que han pasado y siguen pasando, yo,
muy agradecido a tantas oraciones e intercesores, lo puedo contar para seguir dando
gloria a Dios a través de la entrega y el servicio a la Familia Salesiana, muy
especialmente a todos vosotros, queridos antiguos alumnos de Don Bosco y a todos
los jóvenes a los que el Señor me envíe. Gracias de corazón y que el Señor os bendiga a
vosotros y vuestras familias y nos libre de este mal que a todos nos está preocupando
tanto.
Como final de mi saludo agradecido pido, pedimos, por tantos amigos
nuestros, familiares, conocidos, salesianos, que siguen ingresados o confinados en sus
casas o comunidades con el virus, para que se recuperen lo antes posible y que pronto
podamos vernos, saludarnos y darnos un abrazo fraterno. Dios lo quiera que así sea.

Antonio González Robles
Delegado Federal Regional de León
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12 de abril de 2020

A TODAS LAS CASAS SALESIANAS
Queridos hermanos: «Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo
mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver a los testigos
que Él había designado: a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección».
(Hch 10, 39-41)
Esta confesión de Pedro que hoy se proclama en la liturgia sigue llenando nuestra vida de
esperanza. También nosotros somos sus testigos, para anunciar que el amor es más fuerte que la
muerte y que el mundo necesita Vida. No puede haber mejor momento que la solemnidad de la
Pascua, para comunicaros las personas que me acompañarán en este servicio de animación y
gobierno en nuestra Inspectoría Santiago el Mayor.
Terminar todos los consejeros al mismo tiempo es una situación especial, consecuencia de una
Inspectoría que afrontaba su primer relevo. Tras un tiempo de oración, estudio de la consulta,
reflexión... con la mirada puesta en el futuro y desde las complicadas situaciones que estamos
viviendo en el presente, realicé al Rector Mayor la propuesta de composición del Consejo
Inspectorial.
Con ello, tal y como señala el artículo 167 de nuestras Constituciones, el Rector Mayor ha
nombrado a los siguientes miembros del CONSEJO INSPECTORIAL:
Samuel Segura Valero

Vicario Inspectorial

José Manuel González Díez

Ecónomo Inspectorial

Xabier Camino Sáez

Consejero –Delegado de Pastoral Juvenil

José Carlos Sobejano García

Consejero –Coordinador de Animación Vocacional y Misionera

Óscar Bartolomé Fernández

Consejero –Coordinador de Escuelas

Juan José Bartolomé Lafuente

Consejero –Delegado de Formación

José Antonio Prol Lodeiro

Consejero

Quiero expresar un recuerdo muy especial a José María García Méndez que en este sexenio ha
desarrollado el servicio de Director de la Casa y Secretario Inspectorial. El dolor de su pérdida está
presente en nuestro corazón. También mi agradecimiento a José Luis Villota que con tanta
dedicación ha animado en estos años la Delegación de Pastoral.
La Coordinación de las Plataformas Sociales, en camino de convergencia hacia la Fundación Bosco
Social, seguirá encomendada a José María Blanco. La Delegación de Comunicación también
seguirá coordinada por Francisco Javier Valiente. A ambos mi agradecimiento por su tarea
desarrollada como miembros del Consejo Inspectorial y por la continuidad en su servicio en estos dos
sectores. Con mi deseo de una feliz Pascua de Resurrección para todos, recibid un fuerte
abrazo.
Fernando García Sánchez
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Fotografía de la toma de posesión, que presidio nuestro antiguo Inspector y ahora Regional Juan Carlos
Pérez Godoy y concelebró Samuel Segura que continúa siendo Vicario Inspectorial.

En la página anterior reproducimos el comunicado con el NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO INSPECTORIAL por parte del Rector Mayor, que en la mañana de la
Pascua, nos envió a todas las casas, el nuevo Inspector, D. Fernando García Sánchez.
Nos sentimos, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, más unidos
que nunca, y queremos una vez más, desde estas modestas páginas de nuestro
“ENCUENTRO” desearle lo mejor para esta nueva etapa que acaba de comenzar.
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ANTIGUOS ALUMNOS QUE EN SUS ASOCIACIONES LOCALES Y EN SU ENTORNO
HICIERON HISTORIA Y DEJARON HUELLA
En este número incluimos la tercera biografía de las que vamos recibiendo de las
asociaciones, de los antiguos alumnos “que dejaron huella” en las mismas, tal como nos
habíamos comprometido, en este número continuamos con la tercera recibida:
CORUÑA

DEJARON HUELLA

JOSÉ LUIS LÓPEZ
MOSTEIRO
Hombre fiel a la iglesia y abogado ejemplar

Un Antiguo Alumno de Don Bosco que
ha dejado huella
A tenor de los datos facilitados por el A.A. Salesiano José Manuel Liaño Flores, en una completa
presentación de las actividades llevadas a cabo por JOSÉ LUÍS LÓPEZ MOSTEIRO, se ofrece un resumido
compendio de su presencia en la vida salesiana, profesional y religiosa durante sus cerca de 100 años de vida.
Con su ausencia (en 2017) se ha perdido a un hombre de integridad absoluta, de rectitud y dedicación en
el apostolado seglar, con su vida impregnada de sentimientos religiosos y de colaboración con las Instituciones
católicas en la ciudad de La Coruña y en otras ciudades españolas, que le hizo acreedor a la Medalla “PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE”, concedida por su Santidad Juan Pablo II en el año 2002.
Destaquemos las facetas en las que participó durante su vida.
Desde niño ingresa en el Colegio Salesiano de La Coruña para cursar estudios de primaria y después el
Bachillerato. Estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, de forma LIBRE. Ya
siente la vocación de participar en las actividades de la Acción Católica.
Como alumno y después como Antiguo Alumno Salesiano, fue fundador, en 1934, y primer Presidente del
“Círculo Domingo Savio” y en 1956 hasta 1959 fue elegido Presidente de la Asociación de AA.AA. Salesianos,
siendo el cuarto de sus hermanos que ostentó este cargo desde la fundación de la Asociación de La Coruña en
1926, siendo el primer Presidente su hermano mayor José María. Fue miembro del Consejo Nacional de los
AA.AA. Salesianos de España y colabora, de forma muy destacada, en la Revista “Don Bosco en España”. Fue
designado Vicepresidente del Consejo Regional de AA.AA. de la provincia salesiana Santiago el Mayor, con sede
en León. También intervino en el desarrollo de las Asambleas Nacionales de AA.AA., Salesianos de Madrid y
Valencia. Dio conferencias en casas salesianas en varias localidades, entre las que cabe destacar: Madrid,
Valladolid, Sevilla, León, Oviedo, Vigo, Béjar y Astudillo. En el EUROBOSCO 78, celebrado en Madrid, como
Delegado de los AA.AA. de España.
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Señalemos otras facetas de su actividad profesional, social y religiosa.
Fundador y Hermano Mayor de la Hermandad Juan Evangelista de la juventud de Acción Católica. Fue Delegado
de Organización y Propaganda de la Santa Misión de 1955. Nombrado Académico de Número de la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, el 27 de Marzo de 1967. En 1976 forma parte de la Junta
Organizadora del Congreso Mundial de Emigración Gallega, celebrada en Vigo.
Participó en las Convenciones Sacerdotales de Puentedeume, bajo el lema “Los seglares también opinan”
y en el pregón de Semana Santa de Lugo con la lección sobre “Adoración Nocturna y Eucaristía” que leyó en la
Catedral de Lugo y en 1960 formó parte de la Comisión Gestora para la celebración de las Fiestas con ocasión de
la Coronación de la Virgen del Rosario, como Patrona de La Coruña.
Le fueron concedidos numerosos premios por los distintos trabajos presentados. Destacamos los
siguientes:
El de la Academia Pontificia Bibliografía Mariana de Lérida por la obra “Y María dijo SI”. El premio de la
Mutualidad General de la Abogacía por su estudio “Deficientes mentales y la necesidad de un nuevo tratamiento
jurídico procesal”. Premio de la Asesoría de Prensa de Sevilla con ocasión de la fiesta de San Francisco de Sales por
su artículo “Hubo un hombre llamado Juan”. Una Mención de Honor del Congreso Eucarístico de Santiago de
Compostela por el poema “Sonetos de la Eucaristía”.
También publicó algunos libros y folletos. El libro de “Alfa y Omega”, con prólogo, en este caso, de Don
Marcelino Olaechea. El libro “Poema de la vida difícil”.
Publicó obras de teatro como “Piedra de escándalo”, drama religioso en tres actos. Tiene un ensayo
titulado “La noche sosegada”, que estudia la mística de San Juan de la Cruz y su sentido actual.
Siempre destacó por la defensa de unos valores que protegen la libertad del ser humano.
De carácter muy firme, aunque el oficio de Abogado le corría por las venas, entendía que había cosas
mucho más importantes y trascendentes.
Según hace constar el autor de los “datos biográficos” José Manuel Liaño Flores, indica que lo expuesto
sobre JOSE LUIS LOPEZ MOSTEIRO quiere explicar claramente sus motivos esenciales: Que queda a los muchos
amigos, compañeros y demás creyentes, como él, la custodia de su recurso, confiando en la memoria de su
persona y sus actividades, nos haga mejores y nos recuerde la presencia que tuvo en la vida personal, salesiana,
profesional y religiosa, que nos ha DEJADO UNA INOLVIDABLE HUELLA.

Andrés de Paz Domínguez

Esperamos por vuestra parte el envío de nuevas
biografías, para seguir publicándolas en los
próximos números de nuestro Boletín.
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El coronavirus nos puede estar arrebatando a nuestros seres queridos: familiares, amigos, miembros
de la Familia Salesiana.
Pero estamos seguros que no nos puede prohibir que a todos ellos los mantengamos vivos en nuestra
memoria. En este nuestro modesto boletín “El Encuentro” queremos rendirles un homenaje a los
salesianos difuntos de nuestra zona (antigua Inspectoría de León) que todos conocíamos y queríamos.
No hemos podido hacerles la despedida como merecían, pero siempre estarán en nuestros corazones.
Una oración por todos ellos, os pedimos desde esta nuestra Federación.
FICHAS NECROLÓGICAS

Avelino UÑA GUTIÉRREZ

Coadjutor (1951-2020)
Nacimiento: Brime de Sog (Zamora), 5 de abril de 1951 Profesión religiosa:
Astudillo, 16 de agosto de 1968 Defunción: Oviedo, 11 de febrero de 2020
Nació Avelino en el pequeño pueblo de Brime de Sog en la provincia de
Zamora. Ingresó como coadjutor en la Congregación el 16 de agosto de 1968.
Pasó a la casa de Urnieta (Guipúzcoa) para hacer el postnoviciado e iniciar su
formación profesional, terminada la cual fue enviado a hacer las prácticas del
tirocinio práctico en la casa de Vigo-San Roque. Durante tres años (1973-1976)
perfeccionó su formación en la escuela para coadjutores de La Almunia de Doña
Godina, donde estudió ingeniería técnica. Una vez terminados sus estudios
técnicos fue destinado a la casa de Villagarcía de Arosa, donde se formaban los
hijos de ferroviarios. Pasó después a la Universidad Laboral de Zamora y al
cerrarse esta presencia salesiana fue destinado como jefe de estudios al colegio
de La Robla, donde se preparaban los hijos de los mineros de la zona. Allí pasó
largos años hasta que en 2001 fue enviado como jefe de estudios a la Fundación
Masaveu de Oviedo. Inesperadamente fue infectado, junto con otros profesores
del colegio, del coronavirus, que se le complicó con una neumonía aguda que en
pocos días lo llevó a la tumba, siendo el primer salesiano que moría por este
virus, que se está extendiendo por todo el mundo y causando numerosas muertes.
Avelino, según palabra del Sr. Inspector, fue una persona entregada hasta el
extremo, en la sencillez, en la discreción, a los chavales especialmente de FP. En
él se ha de cumplir la Palabra del Señor: “Si el grano cae en tierra y muere, dará
fruto”. La vida de Avelino dará fruto abundante”. Buena persona y buen
salesiano dice de él su director de la Almunia.
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Cayetano ÁLVAREZ
GARCÍA

Coadjutor (1930-2020)
Nacimiento: Villamayor de Campos (Zamora), 19 de marzo de 1930 Profesión religiosa: Astudillo, 16 de agosto
de 1959 Defunción: León, 17 de marzo de 2020
Cayetano nació en el pueblo de Villamayor de Campos de la provincia de Zamora, en el seno de una familia muy
religiosa, de cuyos hijos Cayetano fue religioso salesiano y otro es sacerdote diocesano.
Pronto dejó el pueblo y se trasladó a León, donde entró a formar parte de los jóvenes de Acción Católica en la
parroquia de San José de las Ventas. Durante muchos años trabajó allí con ilusión a favor de los jóvenes, junto
con el que también fue coadjutor salesiano, Santiago (Giacomo) Domínguez. Con su carácter jovial estaba
siempre disponible para colaborar en la catequesis, atender a los pobres del barrio, visitar a los enfermos de la
parroquia, compartir su vida y su buen trato con los seminaristas, etc. Conoció a los salesianos y vio en la
Congregación el campo ideal para cumplir en ella su acción pastoral con los jóvenes necesitados y a sus 28 años
quiso hacerse salesiano. Fue envidado a hacer le noviciado a Astudillo y allí profesó como coadjutor el 16 de
agosto de 1959. Para completar su formación salesiana fue destinado a hacer el posnoviciado en la casa de
Medina del Campo (Valladolid), sede entonces del estudiantado filosófico de la inspectoría de León. Allí
permaneció hasta el año 1961, en que fue destinado a la Casa Don Bosco de Madrid, donde por muchos años se
ocupó de la librería salesiana. En 1970 fue destinado a León, donde se había abierto una nueva librería salesiana.
Él fue el encargado de llevarla adelante durante muchos años. Residía en la casa inspectorial y desde allí iba
diariamente a la librería situada en el centro de la capital leonesa. En la casa inspectorial siguió hasta el final de
su vida, encargado de la administración, de la atención a los enfermos, a los huéspedes y los numerosos grupos
que acudían a la casa inspectorial para realizar reuniones de trabajo, cursos de formación, ejercicios espirituales,
encuentros de la familia salesiana, etc. Trabajador incansable, estaba atento a todos los detalles que pudieran
necesitar los salesianos tanto de la casa como los que acudían a ella, que encontraban en él una amable y cordial
acogida. Contagiado con el coronavirus mientras servía con diligencia, como lo hacía siempre, a uno de los
numerosos grupos de la familia salesiana que regularmente se reunía en la acogedora casa sede de la antigua
inspectoría de León, una insuficiencia respiratoria se le convirtió en una bronconeumonía que no pudo superar.
A solo dos días de cumplir los 90 años Cayetano estaba en plena actividad, atendía a los muchos salesianos y
personas que pasaban por la casa, ayudaba a los enfermos, servía al comedor, hacía carteleras para solemnizar
las fiestas y los cumpleaños de los hermanos y prestaba toda clase de servicios a quienes los necesitaban o le
pedían su colaboración. Lo hacía todo con gran sentido de la responsabilidad, y con una exquisita sensibilidad,
que suscitaba confianza. Cualquiera que haya tenido la suerte de pasar por la casa de León puede dar testimonio
de su bondad, de su maravilloso trato, de su amabilidad sin reticencias. Estaba siempre alegre y de buen humor,
sembrando optimismo y dando siempre a todos aquel toque de espontánea cordialidad que hacía que junto a él
uno se sintiera a gusto. Era además un hombre de gran vida interior. No faltaba nunca a los actos comunitarios,
participando activamente en las celebraciones litúrgica y en el canto. En él no resulta tópico decir que era un
gran devoto de María Auxiliadora, de Don Bosco y de la Congregación, pues llevaba en su corazón esos amores
y los transparentaba continuamente. En la casa de León deja un vacío que será difícil de llenar: no solo
apreciado, sino muy querido por todos, su presencia llenaba todos los lugares de la casa, pues en todos ellos su
persona se hacía presente para atender a cuantos entraban en la casa, como lo pueden decir los miles de
huéspedes que pasaron por ella. Su muerte nos causa un verdadero dolor. No es exagerado decir que ha muerto
un santo, un modelo ideal del buen coadjutor salesiano. Descansa en paz, amigo Cayetano.
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Maximiliano ASENJO DÍEZ

Coadjutor (1933-2020)
Nacimiento: Royuela de Riofranco (Burgos), 12 de marzo de 1933 Profesión religiosa:
Mohernando, 16 de noviembre de 1952 Defunción: León, 20 de marzo de 2020
Nació Maximiliano en el pueblo burgalés de Royuela de Riofranco, en el seno de una
numerosa familia. Sus padres Arturo Asenjo y Heleodora Díez tuvieron 6 hijos y 3 hijas
a los que educaron cristianamente. Maximiliano, Maxi para todos, frecuentó el
aspirantado de Astudillo desde 1947 a 1951, año en que entró en el noviciado de
Mohernando, donde profesó tres meses después que sus compañeros de curso el 16 de
noviembre de 1952. Aprendió el oficio de zapatero y continuó su formación salesiana en
la casa de coadjutores de Madrid-San Fernando. En 1954 fue enviado a Vigo-San Roque
como maestro zapatero y en 1958 pasó con el mismo oficio a Cambados, para volver un
año después a Vigo-San Roque hasta 1969, en el que dejo el oficio de zapatero y pasó a
desempeñar el de profesor de enseñanza básica para el que se había ido preparando en
los años anteriores. Ejerció como profesor en Zamora- Don Bosco (1969-1971), en
Vigo-María Auxiliadora (1971-1973), en León-Colegio de Huérfanos de Ferroviarios
(1973-1980), Oviedo-Masaveu (1980-1999). De 1999 a 2019, ya jubilado de la
enseñanza, estuvo destinado en Lugo donde realizó, en un primer momento, tareas en la
portería del colegio hasta que su salud física se lo permitió y después colaboró en
diferentes tareas comunitarias: especialmente en el embelleciendo de la comunidad y del
colegio con el cuidado de las plantas. Los últimos años tuvo graves problemas de
movilidad que le obligaron a caminar con un andador o con silla de ruedas. Pero esto no
le impidió acercarse en las fiestas del colegio al patio para ver a los chicos o participar
en diferentes celebraciones con el alumnado y el profesorado. Todo esto puso de
manifiesto en él una gran fuerza de voluntad para seguir valiéndose por sí mismo
prácticamente hasta los últimos días que estuvo en Lugo. Era raro verle una mala cara o
lamentarse por su situación de salud de reducida movilidad y dificultad en el habla. Las
personas que lo conocieron reconocen en él una persona buena, siempre sonriente y
alegre. Fue una persona muy sencilla y muy austera, que se hacía querer y quería de
corazón. Vivió con fidelidad su vida religiosa siendo un fiel devoto de María
Auxiliadora. Solía ser el primero en llegar a la capilla por la mañana y por las tardes allí
esperaba al resto de la comunidad rezando el rosario. En comunidad su convivencia era
muy agradable y estaba siempre disponible para hacer todo aquello que estuviera en sus
manos. No le gustaba molestar a los hermanos ni dar trabajo. En Lugo cogió la
costumbre de regalar todos los viernes un manojito de perejil a los educadores del
colegio y tanto los educadores como los profesores lo esperaban con ilusión para
saludarle. A principios de diciembre de 2020 pasó a la Casa de Salud de Santiago el
Mayor de León, donde le sorprendió la muerte el 20 de marzo de 2020 a causa de la
infección del covid-19. Acababa de cumplir los 87 años. Descanse en paz.
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Ivo DÍEZ RODRÍGUEZ

Coadjutor (1925-2020)
Nacimiento: Reocín de los Molinos (Cantabria), 13 de octubre de 1925 Profesión religiosa:
Mohernando, 16 de agosto de 1947 Defunción: León, 20 de marzo de 2020
Nació Ivo en un pueblo de la Montaña cántabra, Reocín de los Molinos en el seno de una
familia muy religiosa, muy conocida y muy querida en el pueblo. Sus padres Virgilio y María, se
vieron bendecidos con una prole numerosa compuesta por 8 hijos varones y una hija. El padre
era el ayudante del cura párroco del pueblo. Hecho no indiferente, pues por ese motivo
durante la Guerra Civil Española un grupo de milicianos republicanos penetró en el pueblo,
secuestraron a varios hombres, entre ellos a Virgilio, al que finalmente asesinaron vilmente. La
trágica muerte del padre dejó a la madre viuda con 9 hijos y en momentos de gran penuria
como era los de la postguerra española. Un tío sacerdote salesiano, don Pedro Rodríguez, se
hizo cargo de tres de los hijos. Se llevó primero a Agustín, después a Ivo y finalmente a
Francisco. Los tres, aunque de modo muy diverso, llegaron a ser excelentes coadjutores
salesianos. Ivo entró en el colegio de Astudillo (Palencia) como aspirante en septiembre de
1942 y allí estuvo como aspirante hasta 1946. La formación que recibió en Astudillo fue la
propia de los aspirantes al sacerdocio. Todavía en sus años maduros le gustaba recitar con su
gracejo habitual para gozo de los oyentes las excepciones de las declinaciones de la tercera
conjugación. Pero también en Astudillo se ejerció en los trabajos de la huerta, que serían
después sus trabajos preferidos. Entró en el noviciado de Mohernando y allí profesó como
coadjutor el 16 de agosto de 1947. Y en Mohernando se quedó encargado de cultivar los
campos para dar de comer a los novicios de aquella casa hasta 1953 en que fue enviado a
Astudillo para cultivar la huerta, ayudar en el oratorio y divertir con sus sainetes a los
aspirantes que reían con sus improvisadas gracias en el escenario, olvidando así, al menos por
unos momentos, las numerosas penurias que se veían obligados a soportar. Sucesivos destinos
fueron Orense (1962-1969); Medina del Campo (1969-1979); y de nuevo Orense (1979-2014)
siempre encargado de los trabajos del campo y de la despensa. Para proteger su salud fue
enviado a la casa de salud de León donde falleció el 20 de marzo de 2020. Ivo es una persona
difícil de definir: bueno, sencillo, piadoso, astuto, pillo, bromista, socarrón… siempre como un
niño caprichoso, pero simpático. Con sus momentos de euforia verbal, en los que entretenía y
hacía reír a quienes le rodeaban, valiéndose de los muchos recuerdos que su asombrosa
memoria le sugería; y con momentos de abatimiento en que se cerraba en sí mismo y
enmudecía e incluso se mostraba agresivo. Afortunadamente dominaban los momentos
buenos. Le costó hacerse a la vida sedentaria y sobria de la casa de enfermos. No estaba hecho
para una vida así. Los últimos años se dedicó, sobre todo, a hacer rosarios, distribuyéndolos a
todos los que conocía o tomaban contacto con él. Ivo quedará en el recuerdo de cuantos
gozaron de su presencia y de cuantos con su trabajo del campo y con sus divertidas
actuaciones teatrales se vieron alimentados en el cuerpo y en el espíritu. Descanse en paz.
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Tirso ÁLVAREZ GALLEGO

Coadjutor (1925-2020)
Nacimiento: Villoria de Órbigo (León), 19 de abril de 1925 Profesión
religiosa: Mohernando, 16 de agosto de 1955 Defunción: Oviedo, 20 de
marzo de 2020
Nació Tirso en el pueblo leonés de Villoria de Órbigo. Sus padres fueron
Francisco Álvarez y Ana María Gallego. El primer contacto con los
salesianos tuvo lugar en la Universidad de Zamora en 1953. Solo un año
más tarde ingresó en el noviciado de Mohernando, donde profesó como
coadjutor salesiano el 16 de agosto de 1955. Fue inmediatamente
destinado a hacer el posnoviciado primero a la casa de Atocha y al año
siguiente fue a la Universidad Laboral de Zamora (1956-1958), donde
aprendió el oficio de mecánica. Terminado el periodo de formación fue
destinado como jefe de taller al colegio de Calvo Sotelo de La Coruña
(1958-1960). Volvió a Zamora y trabajó como profesor de taller durante
los años 1960 a 1980 y al dejar los salesianos la dirección de la
Universidad, Tirso fue enviado al colegio de Oviedo-Masaveu, donde
permaneció hasta su muerte en marzo de 2020. Tirso llevaba ya varios
años muy delicado de salud, por eso cuando en la casa de OviedoMasaveu entró el coronavirus, fue uno de los primeros en ser atacado
gravemente. Duró unos días, pero al final sucumbió al terrible y
mortífero virus. Tirso era una persona muy sencilla, hasta en su exterior.
Humilde, muy trabajador, responsable y constante en su trabajo. Por eso
era muy querido y apreciado por todos y por eso pasó por tan pocas
casas, siempre con talleres, y siempre muy aceptado por todos por su
bondad, su serenidad y su eficaz trabajo con los jóvenes. Como dice el
Vicario inspectorial en la comunicación de su muerte, Tirso en el cielo
“habrá recuperado todas sus habilidades manuales y ya estará en el taller,
con San José, haciendo sus tareas y trabajos con él”. Así lo esperamos.
Descanse en paz.
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Antonio PÉREZ ALÉN

Sacerdote (1936- 2020)
Nacimiento: Cuñas-Celle (Orense), 21 de diciembre de 1936 Profesión religiosa: Mohernando, 16 de agosto de 1954
Ordenación sacerdotal: Salamanca, 14 de abril de 1963 Defunción: León, 30 de marzo de 2020
Nació Antonio en el pueblo de Cuñas-Celle de la provincia de Orense el 21 de diciembre de 1936. Eran los meses más
duros de la Guerra Civil española, en la que murieron mártires muchos salesianos. Orense había quedado desde el
principio en manos de las tropas de Franco y por tanto poco le tocó sentir el trágico momento en que había nacido. Fue
a estudiar al colegio salesiano de Vigo-San Matías en 1947. Ya allí se reveló como un chico bueno, piadoso e
inteligente. De Vigo pasó al cercano Cambados para cursar allí los estudios previos al noviciado (1949-1953).
Terminado, con gran aprovechamiento el aspirantado marchó a la casa de noviciado de Mohernando, donde profesó el
16 de agosto de 1954. Estudió los cursos de filosofía en Guadalajara (1955-1956) y fue enviado para hacer el trienio
práctico al colegio de Vigo, el mismo donde había comenzado a conocer a Don Bosco y a amar a María Auxiliadora.
Terminado el trienio fue a hacer los cuatro años de estudios de teología a Madrid-Carabanchel (1959-1961), pero al
final del segundo año la sede del teologado pasó a Salamanca, donde cursó los dos cursos que le faltaban para ser
sacerdote. Fue ordenado en Salamanca el 14 de abril de 1963. Inmediatamente fue destinado como catequista de los
aspirantes de Cambados (1963-1965). Desde niño Antonio había mostrado sus grandes cualidades para los estudios, y
su facilidad para las lenguas. Por eso fue enviado a la Facultad de Latinitas de la Universidad Pontificia Salesiana de
Roma. Los veranos aprovechaba para ir a aprender alemán en el aspirantado de Buxheim (Baviera), donde dejó una
gratísima impresión tanto por su bondad, como por su facilidad en aprender la lengua. En 1968 volvió a Cambados,
como profesor de los aspirantes (1968-1970). El siguiente destino fue el Colegio Don Bosco de León primero como
catequista y después como director de la comunidad, pero al cabo de su primer trienio de su directorado en León fue
enviado, también como director, a Cambados (1974-1980), donde cumplió los seis años que normalmente dura el
cargo de director en una casa. De Cambados fue enviado a Vigo, ahora como vicario de la casa y encargado de
pastoral al colegio. Solo un año después volvió de nuevo como director a Cambados (1981-1985). Dejó Cambados
para ir de director al colegio de Orense (1985-1989) y seguidamente al colegio de Burgos, donde residían los
estudiantes de postnoviciado, como profesor y director de comunidad (1889-1995). Comenzó entonces a notar los
primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Tras un año de reciclaje y descanso en Roma (1996), fue
nuevamente destinado como profesor, vicario y encargado de cooperadores a Orense (1996-2002). La enfermedad de
Parkinson se le fue agravando y lo obligó a ir a la residencia de enfermos de la casa inspectorial de León. Era el año
2002. Al principio el mal era solamente físico, pero sus facultades mentales seguían estando en plena lucidez.
Aprovechó el tiempo con lecturas y trabajos que le encomendaban, sobre todo de corrección de pruebas de imprenta,
dando un ejemplo admirable de entereza moral y espiritual a toda la comunidad y sobre todo a los enfermos que
moraban con él en la enfermería. Como era costumbre en la casa, los enfermos bajaban siempre a comer con toda la
comunidad. Mientras pudo lo hizo por su propio pie y adaptándose con serenidad y alegría a la a vida común, sin
excepciones y siempre con cara sonriente. Sin una queja, sin un mal gesto, con la paciencia y serenidad de un santo
Job. Participaba activamente en la vida espiritual del grupo de enfermos, con la misa en la capilla de la enfermería y
las vísperas y lectura con toda la comunidad de la casa. Por desgracia la enfermedad le fue restando progresiva y
visiblemente facultades. Llegó un momento que ya no pudo andar por sí solo y tuvo que ser llevado en silla de ruedas.
Más tarde perdió casi por completo el habla, pero seguía con la mente la conversación de los demás. En los últimos
años su parálisis era casi total, solo le quedaba la sonrisa y la expresión de bondad que nunca le desapareció. Pasó por
momentos muy difíciles en los que la enfermedad le hacía perder la conciencia y no ser él, pero pronto recobrar la
calma. Consciente de todo lo que oía y pasaba a su alrededor, pero incapaz apenas de hablar, fue en la Casa de Salud
siempre una presencia querida, amiga, dócil, tierna, entrañable. Antonio fue siempre una persona buena, pero en los 18
años de enfermedad lo elevaron a un grado de bondad por encima de lo normal. No es exagerado decir que Antonio se
puede colocar perfectamente la lista de los salesianos apóstoles en la enfermedad, como lo fueron, entre otros, don
Andrés Beltrami, el beato Augusto Czartoryski o el venerable don Quadrio. Tenía 83 años. Aunque había superado en
estos años varias crisis muy fuertes, esta vez se ha querido despedir de nosotros definitivamente para unirse a todos los
hermanos que interceden por nosotros ya en el cielo y nos animan a seguir luchando por la santidad de vida.
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José PÉREZ VÁZQUEZ(Pepiño)

Sacerdote (1931-2020)
Nacimiento: Vigo, 25 de marzo de 1931 Profesión religiosa: Mohernando, 16 de agosto de 1948 Ordenación
sacerdotal: Madrid, 23 de junio de 1957 Defunción: Arévalo, el 28 de marzo de 2020
Pepiño fue el nombre con el que siempre se le conoció y no solo porque José Pérez es en España poco menos
que un nombre común, sino porque el diminutivo cariñoso de Pepiño definí bien su personalidad: niño, travieso,
juguetón, bromista, rebelde, contestatario, original, caprichoso, pero de buen corazón, siempre a disposición de
todos y, naturalmente, gallego. Nació en Vigo el 25 de marzo de 1931. Queriendo ser salesiano en 1943 marchó
a Santander, donde un bonito chalet junto al colegio salesiano de María Auxiliadora, se había habilitado para
acoger un pequeño grupo de aspirantes de primer curso. El lugar era delicioso y Santander le recordaba mucho a
su ciudad natal de Vigo y allí se encontraba a gusto. Todo cambió para él al año siguiente cuando pasó al colegio
de Astudillo. El cambio le resultó tan brusco, que Astudillo se convirtió, según sus palabras, en “el conjunto de
todos los males sin mezcla de bien alguno”, que es como define el Astete al infierno. Fueron tres años duros los
que pasó allí. En 1947 dejó Astudillo por el noviciado de Mohernando, donde profesó el 16 de agosto de 1948.
Los estudios de filosofía los cursó en el colegio de Madrid-San Fernando y el trienio práctico lo realizó los dos
primeros años en Baracaldo (1950-1952) y el tercero en el colegio de Madrid-San Fernando. Los cuatro años de
teología los cursó en Carabanchel, donde fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1957. Como sacerdote fue
enviado, paradojas de la obediencia, a Astudillo donde pasó solo un año. Se dice que estando haciendo el
quinquenio en Madrid, le llegó la noticia de que el Inspector lo trasladaba a otra casa y dejó el cursillo y se
marchó a toda prisa a Astudillo, dando como razón: “Me marcho enseguida, para preparar el cambio, no sea que
el Inspector se arrepienta”. No se arrepintió y fue enviado como consejero al colegio de Calvo Sotelo de La
Coruña, donde permaneció solo un año, pasando después como consejero a su ciudad de Vigo (1959-1962). De
Vigo marchó a Celanova (Orense), donde había un grupo de aspirantes. Parece ser que no se entendió muy bien
con el director, que pidió al inspector que lo cambiara de allí y el inspector, según refería el mismo Pepiño, que
escucho la conversación desde el pasillo, respondió ¿Y dónde lo mando? Lo mandó como profesor a Orense
(1965-1967) y de allí fue enviado al colegio San Juan Bosco de La Coruña, donde encontró un estable acomodo
desde 1967 a 2016, en que, debido su estado de salud, tuvo que ser enviado a la residencia de enfermos Felipe
Rinaldi de Arévalo, donde murió 28 de marzo de 2020 a los 89 años de edad. Es difícil hablar de la personalidad
de Pepiño. Convertido en personaje famoso, se le ha hecho protagonista de hechos, anécdotas, dichos, gestos,
etc. de toda clase, unos reales, otros exagerados y distorsionados, otros inventados de sana planta. De él se podía
escribir todo un libro. La verdad es que era un personaje atípico. Pero estaba lejos de ser un superficial o un viva
la Virgen, como suele decirse. A la faceta cómico-extravagante hay que oponerle la faceta seria de un trabajador
responsable y exigente en el cumplimiento de sus deberes. Buen religioso, cumplidor y observante de las
prácticas de piedad: “En los 8 años que compartí comunidad con él, nos dice uno de sus directores, recordaré
siempre: su religiosidad y entrega diaria indiscutible; sus horarios inviolables y dedicación a los servicios que se
le encomendaban en la comunidad”. Preparaba bien sus clases, era muy riguroso en la enseñanza y era un
profesor muy eficaz, aunque sus métodos no siempre fueran del todo ortodoxos. Sus alumnos sabían de la
puntualidad y atención-tensión que había que prestar en sus clases de inglés (de 12 a 15 notas a cada uno en cada
hora lectiva). En el fondo era estimado y querido, aunque no todos toleraran fácilmente algunas de sus bromas.
Detrás de su coraza irónica había un hombre sensible y una gran persona. Y si alguna vez se sobrepasaba y
buenamente se le hacía observar que alguno de sus dichos o chascarrillos podría molestar a alguien o que alguna
de sus ocurrencias era mejor no recordarla, su respuesta era siempre: “Déjelo de mi parte”. Y así era. Pepiño será
recordado sin duda por sus anécdotas, pero también por haber sido un sacerdote y educador plena y
originalmente entregado al carisma salesiano.
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Manuel MACHADO
ALONSO

Coadjutor (1940-2020)
Nacimiento: San Cebrián de Castro (Zamora), 5 de abril de 1940 Profesión religiosa: Astudillo, 18 de
agosto de 1959 Defunción: León, 20 de marzo de 2020
Nació Machi, que así lo llamábamos cariñosamente todos, en el pueblo de San Cebrián de Castro, de la
provincia de Zamora el 5 de abril de 1940. Entró en contacto con los salesianos que habían abierto una
casa en Zamora, que pronto se convirtió en la primera Universidad Laboral de España y cuya fama se
extendió rápidamente por toda España especialmente por toda la provincia de Zamora. Entro en la
Universidad Laboral en 1955 y aprendió el oficio de carpintero. Quiso ser salesiano y marchó a
Astudillo para hacer el noviciado. Allí profesó el 18 de agosto de 1959. Fue enviado a hacer el
postnoviciado a la casa de formación de coadjutores de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y allí se
formó como coadjutor salesiano y como excelente maestro de carpintería. El tirocinio práctico lo hizo en
la casa de Herrera de Pisuerga, donde ha había abierto una casa para acoger en ella a un grupo de
aspirantes salesianos. Allí estuvo hasta que en 1969 los salesianos dejaron la casa. Fue entonces enviado
como encargado de la carpintería al Centro Don Bosco de León (1969-1980). De León marchó como
misionero al Senegal, donde ejerció su apostolado en St. Louis, durante 18 años. Por motivos de salud
tuvo que volver a España y de nuevo estuvo encargado de la carpintería en la Inspectoría y en el Centro
Don Bosco. Era un muy hábil en su oficio y ejercía de factótum para cualquier reparación o necesidad
que se presentara. En estos años aprendió a hacer juegos de magia y entretenía con ellos a los chicos e
intervenía con éxito en sobremesas y veladas. A su muerte el Diario de León le dedicó un artículo
elogiando los buenos ratos que hizo pasar a tanta gente con sus juegos de magia: “Mucho se sentirá en
Armunia y en los contornos la marcha de Machi. Su magia nos regaló momentos inolvidables de ilusión.
Con sus suaves plumas de colores hizo sentir la caricia de la infancia a los niños y niñas y también a los
mayores. Puede que encontremos su sonrisa eterna posada en una estrella. Puede que alguien le escuche
saludar desde el cielo con su sonora voz: ¡¡Hola, hola!!” Débil de salud, como estaba, el coronavirus que
sigilosamente penetro en la casa de León se lo llevó al cielo en el fatídico viernes negro en el que
murieron cuatro excelentes coadjutores salesianos. El aislamiento social por el coronavirus impide que
se celebren velatorios y funerales. Los ritos que nos hacen el duelo más llevadero han quedado
pospuestos para cuando todo esto pase, que pasará, aunque nos queden en el rostro los surcos de las
lágrimas que caen como lluvia de primavera. Surcos que darán testimonio de quienes se marchan
diluidos en el contador diario en el que contemplamos la estadística de la muerte por coronavirus. Cada
número, por pequeño que sea, es un hueco en muchas almas. Familiares, amistades, compañeros de
trabajo, vecindario... Sin duda su memoria viva nos acompañará y nos dará energía para seguir. Un
recuerdo especial también para Pedro, el portero de toda la vida, que también se ha ido en esta semana
triste pero llena de coraje. Hoy este canto rodado va para las personas que desde casa o desde los
hospitales tratan de salir adelante, como mi querido hermano. Para quienes les cuidan con su
profesionalidad y cariño y a la vez nos cuidan. Y para todas las que salen a trabajar y, aún en el
confinamiento, podamos gozar de comida y comodidad. Hasta siempre, querido Machi. La magia de la
vida nos alienta como tú nos enseñaste. Sin truco.
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Félix CANTÓN JUAN

Sacerdote (1933-2020)
Nacimiento; Urdiales del Páramo (León), 13 de septiembre de 1933 Profesión
religiosa: Mohernando, 16 de agosto de 1952 Ordenación sacerdotal: Madrid, 14
de abril de 1963 Defunción: León, 14 de marzo de 2020
Félix nación en el pueblo de Urdiales del Páramo de la provincia de León. Allí
realizó cursó sus primeras letras en la escuela municipal. Se allí salió para hacer
el aspirantado en Astudillo y Arévalo. Al terminar el cuarto curso pasó al
noviciado de Mohernando, donde profesó el 16 de agosto de 1952. Los estudios
de filosofía los cursó en el colegio de Guadalajara, terminados los cuales, fue
enviado a hacer el trienio práctico con los aspirantes de Cambados (Pontevedra).
Estudió la teología en Carabanchel Alto (Madrid), pero no se ordenó con sus
compañeros (1961), sino que pasó como diácono a la Universidad laboral de
Zamora y allí fue ordenado dos años después el 14 de abril de 1963. Continuó un
año más como sacerdote en Zamora y de allí fue destinado al colegio de
Huérfanos de Ferroviarios de León, donde permaneció los años 1964-1966.
Seguidamente fue destinado a las casas de Oviedo de Oviedo (1966-1972) y
Vigo María Auxiliadora (1972-1973). En 1974 marchó a la inspectoría de
Venezuela, ejerciendo su ministerio en las casas del liceo de San José (19741975) y Santa María (1976-1978) ambas casas en Los Cheques; en Valencia
(Ven.) del 1978 a 1984 y en Mérida (Ven.) de 1984 a 1987, como ecónomo de la
casa. Desde 1987 a 1991 estuvo en la inspectoría de Estados Unidos Oeste
(USO), volviendo de nuevo a Caracas, primero a Boleita (1991-1993), después a
Altamira (1993-1994) y Sarria (1994-2000). Un año en Valencia (Ven) y de
nuevo en Caracas-Sarria (2001-2004). En el posnoviciado de Los Teques pasó el
año 2004-2005, para volver otra vez a Caracas-Altamira (2005-2012) y Boleita
(2012-2017). Problemas de salud hicieron que tuviera que volver definitivamente
a España, siendo acogido en la casa de enfermos de León en el 2017, donde
pasó, con una salud muy precaria, los últimos años de su vida. Murió el 14 de
marzo de 2020. Félix era una persona activa y amable, pero los problemas de
salud no le permitieron nunca desarrollar en plenitud sus buenas cualidades y le
obligaron a tener que cambiar frecuentemente de domicilio en busca de mejore
condiciones sanitarias.
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Pedro GARCÍA GONZÁLEZ

Coadjutor (1938-2020)
Nacimiento: Labandera (León), 21 de octubre de 1938 Profesión religiosa:
Mohernando, 16 de agosto de 1957 Defunción: León, 17 de marzo d 2020
Nació Pedro en el pueblo de Labandera de la provincia de León. Tras los
estudios elementales en su pueblo y los correspondientes de preparación al
noviciado marchó a Mohernando, donde comenzó su noviciado con 18 años y
donde profesó el día 16 de agosto de 1957. Inmediatamente fue enviado a
realizar su trienio de magisterio profesional a la casa de Zamora. Una vez
terminado este periodo de formación, pasó a ser formador en la Universidad
Laboral de Zamora, donde permaneció hasta septiembre de 1974. Fue destinado
después al colegio de huérfanos de ferroviarios de León, donde estuvo cinco
años (1974-1979) pasando seguidamente al colegio de Oviedo donde trabajo
desde 1979 hasta 1993. En septiembre de ese mismo año comenzó su actividad
en el colegio de La Fontana de León (1993-1996). Su último destino fue el
Centro Don Bosco de León, donde pasó los últimos 24 años de su vida (19962020). Como puede fácilmente apreciarse por su currículo formativo y
profesional ejerció siempre su apostolado salesiano en casas de artes y oficios y
donde, en general, había alumnos internos con toda la dificultad que ello
comporta. Sereno, complaciente, respetuoso y siempre dispuesto al sacrificio,
fue un educador más con su ejemplo que con su palabra. Los últimos años,
incapacitado ya para la enseñanza por edad y por condiciones físicas, ejerció de
portero en el Centro Don Bosco. Un portero de los que se puede decir que son un
tesoro para la casa. Atento y cordial con todos, él mismo comentaba “todo el
mundo, profesores, alumnos, padres que viene al colegio, tienen que pasar por
delante de mí y eso me da la ocasión para saludarlos y atenderlos en lo que
necesiten”. Siempre discreto y servicial. Solo él último año debido a sus
crecientes limitaciones físicas tuvo que dejar la portería, pero no dejo nunca de
ser la persona que estaba atenta a los que necesitaban alguna atención. Humilde,
piadoso, se le veía frecuentemente con el rosario en la mano. Puntual a las
prácticas de piedad, fue precisamente su sorprende ausencia en las vísperas de la
comunidad la que alertó a los hermanos de que algo tenía que haberle pasado
para no acudir. En efecto al ir a su habitación lo encontraron muerto. Había
fallecido con la discreción y serenidad con la que había vivido. Se marchó al
cielo, para seguir desde allí vigilando, atendiendo y asistiendo a los moradores y
visitantes del colegio Don Bosco. Descanse en paz.
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ZAMORA
Desde Zamora nos llegó también la triste noticia del fallecimiento de Mari Carmen, esposa de JULIO PÉREZ, actual
presidente de la Asociación. En su momento ya le hicimos llegar nuestro pésame y las oraciones que a Don Bosco
y María Auxiliadora le invocamos en su nombre. Una vez más nuestro más sincero pésame y un gran abrazo lleno
de esperanza para Julio.

OVIEDO
En la asociación de Oviedo hemos recibido esta carta
de agradecimiento de Antonio Delgado García (vocal
de animación) por el reciente fallecimiento de su
padre D. Antonio Delgado Delgado, antiguo alumno
de Madrid y que estuvo por los años 72-75, en la
época de Don Valpuesta, como tesorero nacional.
Nos hemos unido a sus oraciones y queremos
reproduciros la misma:
Gracias por vuestro cariño y oraciones.
Mi padre estaba orgulloso de ser AA.AA., del Colegio
de Atocha en Madrid, como siempre añadía con
gracia. Otro AA.AA. que dejara de pagar la cuota,
aunque hace poco me decía que quería seguir
ayudando a las Misiones Salesianas aumentando la
aportación (tratare de cumplir su voluntad) porque
veía la gran labor que ahí se hace por los que no
tienen nada.
Para mí y mis hermanos ha sido un buen padre.
Tengo el convencimiento además, de que siguió
fielmente la máxima de D. Bosco de ser "un buen
cristiano y un honrado ciudadano". Con ese espíritu
de curiosidad permanente por aprender y difundir
(que quizás copió de lo que vio en su etapa de trabajo
como Tesorero en la Nacional con D. Luis Valpuesta y
Javier Artuch), nos ha permitido a toda la familia
gozar con sus muchas habilidades y enseñanzas.
Su gran devoción a María Auxiliadora (el calendario
siempre estaba presidiendo su mesa de trabajo)
seguro que ocupará una buena butaca de patio en el
Cielo. Desde donde vernos, cuidarnos y mandar una
enorme sonrisa que para él siempre era sencilla de
lucir
Gracias buenos amigos y queridos compañeros de La
Junta, por dejarme explayar mis sentimientos en
estas líneas.
Con vuestro cariño la tristeza se lleva mejor. Por
favor, cuidaros mucho y cuidar a todos los que os
rodean.

Mi pluma
Hoy, no me habla. Mi pluma aún duerme.
Me he levantado temprano. No la despierto.
No abro las ventanas. Duerme.
Silencio en la casa.
El ansia cosquillea machacante mis sueños
Quiero escuchar sus palabras
Quiero vivir su presencia narrativa.
Quiero…Duerme
Y, mientras la ansiedad aviva más mi deseo
Necesito empaparme de sus mensajes
Necesito fundirme en sus abrazos
Necesito el eco de sus silencios.
Mas mi pluma en brazos del sueño duerme.
Ni me escucha ni me siente
Conmigo, hoy, no nada quiere...
Miguel Niño Martínez
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Por todos ellos. Amén.
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