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 Estimados celebrante, Hermanos, Comunidad
Residencia, querida familia, compañeros y amigos lasalianos que nos hemos reunido para 
celebrar la vida y la memoria de nuestro querido Hermano 
de la presencia misericordiosa de Dios Padre  que nos impulsa y nos acoge en la acción 
sanadora de su Hijo y en el consuelo gozoso de su Espíritu. Buenas tard
 
 En torno a la gran me
llamados-, a la luz del fuego pascual, nos sentimos convocados para compartir nuestra historia, 
y, juntos, celebrar los signos de vida que engrandecen nuestro caminar. Una historia marcada 
por las huellas de hermanos y hermanas que han es
bellísimas que hablan de vida, fraternidad, amor, misericordia, entrega, solidaridad; páginas que 
hablan de nueva humanidad, de un mundo posible, y que expresan el amor apasionado por la 
creación y sus criaturas; renglones inéditos y profundo
Dios. 
 
 Y hoy estamos aquí para recordarlas, para hacer memoria creativa
relato común, que ilumine nuestro presente 
vislumbrar, intuir, acoger, con esperanza y fe,
hermano Alberto es nuestra vida, y es semilla fecunda de nuestra historia única y
Su vida ha sido una carta 
bienaventurado que ha sabido proclamar la grandeza de un Dios Padre que sigue encontrándose 
con los pequeños y humildes. 
 

 
 En este espacio de encuentro, en torno al cuerpo de nuestro
convocados para escuchar el corazón de nuestro hermano Alberto.
 
 
 

 

OMILÍA – EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

ERMANO ALBERTO ORTEGA REVILLA 

GRIÑÓN,   DE 2 MARZO DE 2017 

"Cuando mi voz calle con la muerte,
mi corazón te seguirá hablando" 

(Rabindranath Tagore)

Estimados celebrante, Hermanos, Comunidades del Centro La Salle
, compañeros y amigos lasalianos que nos hemos reunido para 

celebrar la vida y la memoria de nuestro querido Hermano Alberto: Sed bienvenidos, y gocemos 
de la presencia misericordiosa de Dios Padre  que nos impulsa y nos acoge en la acción 
sanadora de su Hijo y en el consuelo gozoso de su Espíritu. Buenas tardes a todos

En torno a la gran mesa de la fraternidad -el banquete de los bienaventurados y 
, a la luz del fuego pascual, nos sentimos convocados para compartir nuestra historia, 

los signos de vida que engrandecen nuestro caminar. Una historia marcada 
por las huellas de hermanos y hermanas que han esculpido, con sus vidas sencillas, páginas 
bellísimas que hablan de vida, fraternidad, amor, misericordia, entrega, solidaridad; páginas que 
hablan de nueva humanidad, de un mundo posible, y que expresan el amor apasionado por la 

englones inéditos y profundos que nos revelan los sueños amados

Y hoy estamos aquí para recordarlas, para hacer memoria creativa 
relato común, que ilumine nuestro presente -con su dolor, desconcierto y gracias

, con esperanza y fe, los siguientes pasos. La vida de nuestro querido 
es nuestra vida, y es semilla fecunda de nuestra historia única y

u vida ha sido una carta abierta de Dios (cf. 2Corintios 3, 2-3), una
bienaventurado que ha sabido proclamar la grandeza de un Dios Padre que sigue encontrándose 

 

"Cuando mi voz calle con la muerte, 
mi corazón te seguirá hablando" 

(Rabindranath Tagore) 

este espacio de encuentro, en torno al cuerpo de nuestro Hermano, nos sentimos 
convocados para escuchar el corazón de nuestro hermano Alberto. 
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"Cuando mi voz calle con la muerte, 
mi corazón te seguirá hablando"  

Rabindranath Tagore) 
 

es del Centro La Salle-ARLEP y 
, compañeros y amigos lasalianos que nos hemos reunido para 

envenidos, y gocemos 
de la presencia misericordiosa de Dios Padre  que nos impulsa y nos acoge en la acción 

es a todos. 

bienaventurados y 
, a la luz del fuego pascual, nos sentimos convocados para compartir nuestra historia, 

los signos de vida que engrandecen nuestro caminar. Una historia marcada 
culpido, con sus vidas sencillas, páginas 

bellísimas que hablan de vida, fraternidad, amor, misericordia, entrega, solidaridad; páginas que 
hablan de nueva humanidad, de un mundo posible, y que expresan el amor apasionado por la 

los sueños amados de 

 y agradecida del 
gracias-  y nos lleve a 

los siguientes pasos. La vida de nuestro querido 
es nuestra vida, y es semilla fecunda de nuestra historia única y comunitaria. 

, una carta de amigo 
bienaventurado que ha sabido proclamar la grandeza de un Dios Padre que sigue encontrándose 

Hermano, nos sentimos 
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Quizás, la claridad de su vida y de su palabra, de su sonrisa, ha sido...Quizás, la claridad de su vida y de su palabra, de su sonrisa, ha sido...Quizás, la claridad de su vida y de su palabra, de su sonrisa, ha sido...Quizás, la claridad de su vida y de su palabra, de su sonrisa, ha sido...    
El silencio de una vida senEl silencio de una vida senEl silencio de una vida senEl silencio de una vida sencillacillacillacilla    

 
Hijo de Martín y Primitiva, nació en Arconada (Palencia), situado en la comarca de Tierra 

de Campos, en el otoño del año 1940.  Tierras de agricultores, dedicados a la siembra y recogida 
de cereales (trigo sobre todo), y, en menor medida, en el pastoreo de ganado balar.  Pero ante 
todo, es tierra de santos y semillero de vocaciones religiosas. Como paisano -su tío-, contamos 
con el Hermano Beato Benjamín León (Graciliano Ortega), mártir en la persecución religiosa de 
1936. Tenía 30 años y tres años de Vida Religiosa. 

 
La década de los 40 fueron tiempos difíciles y austeros, propios de una recién finalizada 

guerra civil. En el año 1952 (septiembre), a los 11 años, ingresó en la casa de formación de 
Griñón, para responder a sus inquietudes vocacionales de ser Hermano de La Salle. Después de 
un período privilegiado de formación, el 31 de agosto de 1958, a sus 17 años, hizo su primera 
profesión religiosa en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con el nombre de 
Hermano Alberto Fermín. Estudió Magisterio y finalizó sus estudios religiosos del Curso 
Fundamental, y en el año 1961 fue destinado a la Comunidad del Sagrado Corazón en Jerez de 
la Frontera (Cádiz). 

 
Toda su vida comunitaria y ministerial ha transcurrido en tierras andaluzas: “San 

Francisco Javier" (1968-1971) y “La Virlecha” (1994-2006), en Antequera (Málaga), en la 
Comunidad de estudiantes de Granada, como animador del Aspirantado Medio y Mayor (1971-
1975, período para realizar la licenciatura en Letras -Románicas), en Jerez “La Salle-Buen 
Pastor” (1976-1977), en Cádiz "La Salle-Viña" (1977-1979), en su entrañable Colegio “La Salle” 
de Almería (1979-1993), en El Puerto de Santa María, "La Salle-Santa Natalia" (1993-1994), y su 
última Comunidad ministerial, en el Centro “La Salle ARLEP” (Madrid), donde ha residido los 
últimos 11 años. 

 
Señalo, significativamente, su presencia y su vida misionera en Almería y Antequera, 

porque, queriéndolo o no, han sido dos lugares y etapas de vida plena, como persona, como 
Hermano. Han sido los espacios privilegiados de escucha de las bienaventuranzas, anunciadas 
a los alumnos, compañeros, padres, antiguos alumnos, catequistas y colaboradores, y 
proclamadas con la pasión de una vida entregada a los demás. Hemos sido testigos de una vida 
pacífica, misericordiosa, libre, pobre y acogedora, de gran corazón, de hijo de Dios. Ha sido el 
gran catequista de los patios, allí donde se originaba los encuentros desenfadados y sinceros de 
los chicos, siempre en búsqueda de una palabra oportuna o de una palmadita en la espalda que 
expresara el "tú vales, tú puedes, eres el sueño de Dios"... La escuela fue su gran pasión y su 
amor. Evangelizó desde el lenguaje del encuentro, la convivencia, la oportunidad, el don, SACAR 
lo mejor de cada uno... el SER FELICES... 

 
 
Con él, podemos proclamar...Con él, podemos proclamar...Con él, podemos proclamar...Con él, podemos proclamar...    
¡Benditos los sencillos y pequeños ¡Benditos los sencillos y pequeños ¡Benditos los sencillos y pequeños ¡Benditos los sencillos y pequeños     
porque de ellos serán el reino de los cielos!porque de ellos serán el reino de los cielos!porque de ellos serán el reino de los cielos!porque de ellos serán el reino de los cielos!    

  

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, 
vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del 
Señor” (Rm 14, 7-9) Esta ha sido la hoja de ruta de nuestro querido Hermano Alberto. Un 
hombre sencillo, de silencios conmovedores, elocuentes en su humanidad, y de palabras 
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profundas y humildes, convencidas, que nos han marcado en su cercanía fraterna y en su 
presencia humana, próxima y confidente, sin doblez. 

Hermano Alberto: Con el testimonio de tu vida sencilla, nos has mostrado el amplio 
horizonte que nos lleva a vislumbrar el monte de los bienaventurados, de los benditos del Padre 
Bueno. Tu historia de hermano ha sido una sugerente invitación a sentarnos en torno a la gran 
mesa del banquete donde se comparte el calor de la fraternidad y se brinda la alegría profética 
de los pequeños, los “anawins”. "A tiempo y a destiempo", en los tiempos oportunos y en los 
contratiempos, ésta ha sido la melodía que ha configurado, con generosidad, tu mirada de 
apóstol y misionero. 

 
"Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo". No has 

dudado nunca de esta alegría que nos ofrece una vida apasionada y soñada con Dios y con la 
vida doliente de nuestros hermanos y hermanas, los más pequeños. Esta pasión se ha 
transfigurado en ti en llamada y envío: ¿Dónde están los perseguidos, los mansos, los tristes, los 
pacíficos, los que luchan por la justicia, los hambrientos y sedientos, los humildes, los pobres de 
espíritu...? Allí has estado, donde se llora, donde se es perseguido, donde el hambre y la sed es 
"el pan de cada día", donde sopla el viento de lo injusto y prepotente.... Ese ha sido el canto de 
tu "pequeñez": Un corazón abrazado al mundo de Dios, porque Él ha sido grande en ti; un 
corazón apasionado por una nueva humanidad, más hermana, más de todos. 
 

No han sido simples palabras o buenas intenciones. En tu caminar silencioso, has 
escrito páginas únicas que nos han narrado el encanto de una vida que ha escuchado y 
aprendido, sin vacilaciones ni conjeturas, la auténtica lección de la vida: amar sin medida, en la 
simplicidad de lo cotidiano y lo habitual, sin "postureos" ni aspavientos. Has amado a tus 
Hermanos con la compasión serena y gratuita del samaritano (en los encuentros profundos), 
siempre a la orilla de sus necesidades, siempre en el camino que conduce al corazón herido, 
siempre con las manos tendidas, atento a la escucha del clamor en búsqueda del consuelo 
fraterno, con la única convicción de querer hacer la Voluntad de Dios, de dar respuesta fiel de 
Hermano. Y lo has realizado/vivido siempre a la sombra, en segundo plano, en la última fila... 
como los benditos de Dios. 

 
Esta ha sido tu propuesta de vida. Tu tarea y tu don. Simplemente porque este es el 

camino que nos enseñó Jesús, EL CAMINO DE LOS FELICES. Y, con tu mirada cautivadora, 
misionera y fraterna, has intuido y ofrecido en tu corazón: la mirada de los desprendidos y los 
mansos, de los que lloran en los silencios y en las soledades, de los que sacian con sus manos y 
sus desgarros el hambre de las injusticias, de los que se hacen prójimos y próximos en el auxilio 
compasivo de sus semejantes, de los limpios en la frescura de una vida sin doblez ni engaños… 
porque de ellos es el Reino de los Cielos y en ellos el Dios de Reino se hace presente. Tu 
proyecto y tu pasión, porque primero tú has sido alcanzado y bendecido por Él. 

 
 
Has tejido una vida con sentido al compás de los sencillos...Has tejido una vida con sentido al compás de los sencillos...Has tejido una vida con sentido al compás de los sencillos...Has tejido una vida con sentido al compás de los sencillos...    
Una continua acción de graciasUna continua acción de graciasUna continua acción de graciasUna continua acción de gracias    
 

La vida de nuestro Hermano ha sido un continuo camino de encuentro y búsqueda, de 
pasión y de alegre misericordia. Un camino no exento de tropiezos y caídas, pero con la 
mirada siempre puesta en Aquel que le ha amado sin medida. Su vida ha sido un canto de hijo 
esperado y amado, prójimo, abrazado y acogido (cf. 1Jn 3, 1) 
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Éste ha sido el motor que ha impulsado y dado sentido a la última etapa de su vida. 
En su enfermedad, en el dolor, Dios ha venido a llenarlo con su presencia. Dios no está 
ausente en nuestro dolor o enfermedad, sino más cerca que nunca, en la intimidad del 
sinsentido y en el susurro del abrazo de paz que nos acoge y sustenta. Esta es la expresión 
creíble de nuestra fe. Y sin duda -sin quitar méritos ni momentos de silencio y de fragilidad 
humana-, ése ha sido el semblante con el que nuestro hermano, en el dolor y la alegría, vivió 
su larga enfermedad, con la que ha entregado su vida a Dios: con profunda fe, con amor 
agradecido y con esperanza firme de que la vida del hombre “no termina con la muerte, sino 
que se transforma..., porque al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una morada 
eterna en el Cielo” (Prefacio de los difuntos). Cogido de la mano, agarrado a la vida y 
sostenido a la historia, esta fue su despedida. 

 
Hermano Alberto: Has pasado a la otra orilla de la mano de Dios Padre, con los pies 

andariegos de un apostolado fecundo, singular y entusiasta, y con el corazón sazonado de la 
pasión por Cristo y por los más débiles e indefensos, los niños y jóvenes. Tus tareas, tus 
trabajadas y singulares ocupaciones, tu inquieto y veloz caminar, tus afanes misioneros, no se 
han perdido, han llegado a buen puerto. Es el momento de sentarte junto al Padre, cara a 
cara, y contemplar  su obra, su bondad, su ternura. Y decirle, como el poeta, Tagore, en El 
último viaje: 

 
Sé que en la tarde de un día cualquiera  
el sol me dirá su último adiós,  
con su mano ya violeta,  
desde el recodo de occidente... 
 
Los pastores tocarán sus flautas  
a la sombra de las higueras,  
los corderos triscarán en la verde ladera.  
que cae suavemente hacía el río;  
el humo subirá sobre la casa de mi vecino...  
 
Y no sabré que es por última vez...  
 
Pero te ruego, Señor: ¿podría saber antes de  
abandonarla, por qué esta tierra me tuvo entre sus brazos?  
Y, ¿qué me quiso decir la noche con sus estrellas?  
Y mi corazón, ¿qué me quiso decir mi corazón?  
 
Antes de partir, quiero demorarme un momento, con el pie  
en el estribo, para acabar la melodía que vine a cantar.  
¡Quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro, Señor!  
Y quiero un ramo de flores para llevártelo, Señor,  
sencillamente.  

 
Así ha sido. Te has preguntado y has hallado las respuestas. Has encontrado el hondo 

sentido de la melodía de tu vida. Te presentas ante el Señor con las manos limpias y llenas de 
una vida dada, entregada... 
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Es tiempo de dar gracias, de agradecer la calidez del camino compartidoEs tiempo de dar gracias, de agradecer la calidez del camino compartidoEs tiempo de dar gracias, de agradecer la calidez del camino compartidoEs tiempo de dar gracias, de agradecer la calidez del camino compartido    
Es hora de dar razón cierta de tu esperanzaEs hora de dar razón cierta de tu esperanzaEs hora de dar razón cierta de tu esperanzaEs hora de dar razón cierta de tu esperanza    

 
En primer lugar, gracias a los Hermanos que habéis vivido y atendido al Hermano 

Alberto los últimos meses de su vida, sobre todo, en estas última semanas (HH. Celestino, 
Eugenio, Comunidad de hermanos de Griñón, H. Aquilino y su Comunidad, y las enfermeras y 
médicos) Sé que no ha sido una carga, porque estando al lado de “una persona así de buena y 
así de grande”, es mucho más lo que hemos recibido de él que lo que le hemos podido dar. La 
fraternidad se enriquece con el don de cada uno. 

 
Gracias, Hermano Alberto, por este camino compartido, y por ofrecernos una forma 

auténtica de ser hijo de Dios, creador de una historia que se fragua en los gestos convencidos de 
entrega y silencio, de generosidad y fraternidad, de espera y esperanza. GRACIAS. 
 

Que todo tu ser, tu persona, tu vida, tu incansable peregrinar, sean hoy una ofrenda 
agradable al Padre Dios, y se convierta en semilla de nuevas llamadas y respuestas. Te 
ponemos en el altar, junto con Jesucristo, víctima y sacrificio, para que, en Él y con Él, seas 
resurrección y esperanza, vida plena para nuestra misión, y para que ya nada ni nadie te aparte 
del amor de Dios manifestado en Cristo. Que Él te conserve en su paz eterna.  

 
Con fe, deseamos que nuestro Hermano Alberto esté experimentando la verdad de las 

palabras del Señor: “Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados que Yo os aliviaré. Yo soy 
manso y humilde de corazón. En Mí encontraréis descanso” (Mt 11, 28-30), y confiamos que ya 
esté gozando de la sabiduría de los pobres de Yaveh: “Que nada, ni nadie, ni la aflicción, ni la 
angustia, ni peligro alguno, ni la muerte, ni la vida, nos puede separar del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús” (cf. Rom 8, 31b-35.37-39). Con toda una historia contada y amada, 
nos dejas el testigo y el fuego para seguir contando la entrañable historia de Dios. 

 
Y, en este atardecer de aurora pascual, es hermoso recordar lo que dijo el P. Arrupe, 

famoso Prepósito General de los jesuitas, un poco antes de morir: “La muerte para un cristiano 
es el último amén de su vida y el primer aleluya de su vida nueva”. Hoy, Hermano Alberto, en el 
definitivo amanecer, cantamos contigo el eterno ¡aleluya! 

 
Seguirás en nuestra memoria y en nuestros corazones, ayudándonos a seguir creando 

nuestra historia, tu historia. Nos has indicado el sendero. Desde el cielo, alúmbranos. 
 
¡Que descanses en la paz y en el abrazo misericordioso de Dios! 
Viva Jesús en nuestros corazones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hno. Juan González Cabrerizo 
Visitador Auxiliar Distrito ARLEP 

Sector Andalucía 


