BOLETÍN Nº201 – OCTUBRE´2016
CORRESPONDENCIA Y DONATIVOS:
Grupo: "Amigos del H. Tarsicio" Avenida Cardenal Herrera Oria, 242
28.035 - Madrid
Correo electrónico: abiliomartinez@lasalle.es
Web: www.lasallemadrid.es

AVISO:
CON MOTIVO DEL 27º ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DEL HERMANO TARSICIO,
TENDREMOS UNA
MISA DE RECUERDO, EN MADRID
EN EL COLEGIO LA SALLE- SAGRADO CORAZÓN
AVENIDA DE “CARDENAL HERRERA ORIA”, 242
A LAS 6 DE LA TARDE del día 11 de noviembre de
2016
Os invitamos a cuantos le conocisteis como
recuerdo a su marcha al Padre Dios.
MIRAR + ALLÁ
Desde los primeros días del mes de septiembre, vemos colocados en las carteleras de los centros escolares
La Salle un sencillo cartel de colores terrosos y verdes con un lema para centrar nuestra vista en dos
palabras unidas por un signo matemático. Son estas: MIRA + ALLA. - Se encuentran como a la sombra de
unas líneas, que simulan raíces de una planta que explota en la parte superior como admirada al
contemplar el mundo que vivimos. Simbólico de verdad.

Es una invitación a proyectar nuestra vista lejos; “MÁS ALLÁ” del
horizonte. Invita a imaginar la lejanía (también la cercanía) de un
mundo lleno de personas, de seres humanos que necesitan de ayuda.
Es la MÁS ALLA de nuestra comodidad, donde se encuentran los pobres
en educación, pero no sólo eso... Es el “más allá” de los que sufren
pobrezas multiformes, que las hay: pobreza cultural, social, económica,
religiosa, de comunicación, de respeto a la persona, de amistad, etc.
Existen los vulnerables, los débiles, los que sienten censurados sus
derechos, los menospreciados... y ... si dejamos correr a la imaginación
hallaremos, MÁS ALLÁ en lo hondo del corazón de las personas,
pobrezas de mayor calado personal y social; en la frontera, más bien
“sin frontera” que existen en muchas zonas del mundo. AMC

PONGAMOS AMOR EN NUESTRA VIDA, Y NADA SERÁ IMPOSIBLE. (CARTAS)

CENTENARIO DE GRIÑÓN
Nombrar Griñón suena para los lasalianos a Casa de
familia. Alli se formaron para Hermanos de La Salle
muchos, muchísimos hombres de provecho para la
sociedad. Y no sólo Hermanos de La Salle, miles de
jóvenes se formaron en sus muros
Pues bien, hace unos días se celebraba la iniciación
de un centenario con historia. Tres Hermanos de las
Escuelas Cristianas-La Salle, fletaron la andadura de
un barco que cumple 100 años. ¡Griñón...!
Cien años no son nada en la historia, pero son suficientes para llenar unas páginas, y acaso un libro grueso,
de la historia local y la de los Hermanos de La Salle en España.
Griñón es nuestra casa grande para cuantos hemos pasado por sus dependencias, para cuantos más o
menos tiempo hemos recibido una formación, una cultura y una educación vistas desde cualquier
perspectiva en estos cien años.
Griñón ha sido para miles de españoles, en estos cien años, manantial de cultura, fuente de saber, razón de
ser, trampolín de integración social, ilusión profesional, motivación en el servicio a la sociedad. Finalmente
incentivo en el crecimiento total de la juventud. Porque lo suyo ha sido trabajar con la juventud. En fin
Griñón ha sido un Centro de formación de hombres de futuro.
Hoy Griñón es un Centro escolar cualificado. Griñón sigue su inquietud en la formación humana y cristiana.
Griñón es refugio de Hermanos cansados de bregar. Griñón es arcano de valores eternos. Sus Mártires lo
ennoblecen. Griñón, “gentil vergel”, es reposo y espacio espiritual para refuerzo de la fe.

¡Griñón!, “Libro fuiste de ciencia y valores, que aprendimos también a enseñar; de saber y de amor
portadores, todo el orbe nos diste a sembrar”. (Himno del Centenario: Música: T. Aragüés y Letra: Rafael
Artacho) AM.

¡¡ PAZ Y BIEN PÀRA TODOS, A TONELADAS!! (CARTAS)

COMUNICACIÓN DEL H. ANDRÉS HIBERNÓN AL H.
TARSICIO
Desde su formación en Bujedo, el Hermano Andrés Hibernón conocía al Hermano Tarsicio. Con frecuencia
se escribían mutuamente. Estaba el Hno. Tarsicio en Bordighera (Italia)
En una de las comunicaciones le dice lleno de cercanía y amistad: “Desde
Madrid pienso en usted y me digo a mí mismo como San Pedro
dirigiéndose a Jesús: ¡Bueno Maestro! ¿Y de éste, qué será? Pienso que
Jesús me responde: ¡Oye, Andrés! A ti, ¿Qué te va? Tú sígueme...” Todavía
es usted joven. Se halla lleno de vida. Algo humano. Sea animoso.
Refuerce su fe.
Con su buen querer, el Hermano Andrés Hibernón escribía así en otra
carta: “Hno. Tarsicio: Dejarse, entregarse, arrojarse en Dios y en sus
órdenes. Ser eternamente instrumento en las manos de Dios. “Ser objeto
de ataques, de ser arrastrado por el suelo, de ser pinchado con alfileres,
de ser despellejado”, es lo suyo en un maestro, según la meditación de La
Salle para el 24 de agosto.”
Finalmente he aquí un consejo que retrata la experiencia y el humor inteligente del Hno. Andrés Hibernón.
“Hermano Tarsicio: Cuando hable no sea usted demasiado largo. Mejor corto, poco; que queden con ganas
de más. Si, calladamente, dicen en su interior: “Cuándo terminará”, malo, malo. Está perdido gran parte
del fruto de su discurso”

¡QUE LA PAZ DE CRISTO REINE EN TODOS LOS CORAZONES! (CARTAS)

TESTIMONIO – “A QUIEN LEYERE”
Han pasado muchos años, casi cuarenta, cuando tuve la dicha de coincidir con el Hermano Tarsicio en
Comunidad, habiéndole tenido anteriormente como Provincial. Siempre se mostraba enormemente
cercano y cordial. De tal modo que podía hacerte cualquier orientación, orden o corrección, sin herir, pero
con cordialidad y firmeza siempre.
Personalmente, salvando distancias, le equiparo a nuestro buen Papa Francisco; siempre al lado de todos,
pero de una manera y un carisma especiales con los más débiles. El Hermanos Tarsicio, a todos valoraba y
saludaba con cordialidad, siempre lleno de optimismo.
Recuerdo cómo en cualquier charla, entrevista o carta, además del saludo de ¡Ave María Purísima! o el
¡Viva Jesús en nuestros corazones! incluía un ¡Adelante, siempre adelante!

He de confesar que han sido muchísimas las cartas a antiguos alumnos que, yo personalmente, he
encabezado con este saludo de ánimo, copiado del Hno. Tarsicio. Recalco, sí, su cercanía y buen hacer.
Lo mismo le veías paseando por el jardín, escuchando a un joven; a un adulto, a un Hermano, que, en la
Capilla recogido, orando sólo. O, llamabas a su despacho y dejaba todo para atenderte. Luego, sabía
escuchar, prestaba atención, se concentraba en tu problema. Siempre era importante lo que tú mismo
considerabas “problema”.
Tenía la costumbre de hacer visitas en los hospitales. Había personas que le llamaban. Su presencia
pacificaba. Signo, que era excepcionalmente atento. Hago hincapié; en los enfermos no escatimaba en
dedicar horas ni medios. Y eso en cualquier lugar a cualquier hora del día y de anoche. Siempre, eso sí,
transmitiéndoles paz, y prestando cualquier servicio humanitario. eso sí el consejo, el sentido religioso, la
aceptación del hecho, las recomendaciones apropiadas a la situación, eran obligadas.
Recuerdo que mi madre, ya muy deteriorada por la edad y sus enfermedades de tipo degenerativo, hubo
de ser ingresada con frecuencia. Una de las veces ya muy en su última etapa, sentí el deseo de que fuera
reconfortada espiritualmente. Yo no me veía capaz de hacerlo. Ni sacerdotes amigos, ni ninguna otra
persona. Elegí, lo mejor que yo conocía; a nuestro querido Hermano Tarsicio quien prestó magistralmente
con inmensa caridad, lo que yo pretendía. Mi madre, quedó tranquila; aunque no sé si se enteró de
mucho, la pobre, pero yo experimenté un gran alivio y conformidad.
Lo que hacía el Hermano Tarsicio, además de convertir toda su vida de acción en oración, era generar
esperanza J. M. F.

¡¡¡ QUE HAYA PAZ Y QUE NOS AMEMOS COMO BUENOS HERMANOS!!!
(CARTAS)

NOTICIAS DE LA “SALLE” Y OTROS
SALUDO DE FELICITACIÓN: Lo hacemos con todo afecto desde La Salle, al
Eminentísimo Sr. Cardenal D. Carlos Osoro, Arzobispo actual de Madrid. Reciba
nuestra felicitación y los mejores deseos de una feliz realización de sus proyectos
en su misión eclesial. Que su esfuerzo le produzca muchos éxitos y satisfacciones
durante mucho tiempo, entre los madrileños.
Sabemos de su afecto a todo lo que significa “La Salle”, y de su vinculación al
Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, como profesor en el Colegio La
Salle, de Santander. ¡AD MAJOREM DEI GLORIAM!
Han sido entregados todos los documentos que había ya preparados para iniciar la Causa del Hno. Tarsicio.
Se encuentran en el archivo Provincial del Sector Madrid en Aravaca. Un “stand by” de los
Superiores, dejó en el aire la introducción de la causa.
Durante las vacaciones de verano, más de 100 jóvenes de los Colegios La Salle,
participaron en trabajos en las Misiones de Paraguay, Centroamérica, China y varias
repúblicas de África. Algunos de ellos patrocinados por la Asociación PROYDE
(Promoción y Desarrollo)

Se han iniciado, en septiembre las actividades escolares. El Sector de Madrid cuenta con diez centros en los
que se forman cerca de 5.000 alumnos/ alumnas, atendidos por cerca de 500 profesionales
INFORMAMOS: QUE CON ESTE BOLETÍN DAMOS POR FINALIZADAS NUESTRAS COMUNICACIONES SOBRE
EL BUEN HERMANO TARSICIO. SIEMPRE SERÁ NUESTRO “EJEMPLO INSIGNIA” EN EL CAMINO DE LA VIDA.
A TODOS NUESTROS LECTORES, Y A SUS AMIGOS Y DEVOTOS, AGRADECEMOS SU ASIDUA ATENCIÓN E
INTERÉS. QUE ÉL NOS SIGA PROTEGIENDO A TODOS SUS AMIGOS. A.M.C.

¡CADA UNO ES AUTOR DE SU FELICIDAD, O DE SU DESGRACIA! (CARTAS)
AGENDA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBBRE 2016.

AGENDA´ NOVIEMBRE
2016
01M
02X
04V
06D
09X
13D
17J
18V
20D

21L
26S

27D
29M

TODOS LOS SANTOS. (Solemnidad)
RECUERDO DE TODOS LOS DIFUJNTOS.
San Carlos Borromeo Ob.
Onomástico de nuestro Arzobispo Carlos Osoro.
Domingo XXXII de Tiempo Ordinario.
Fiesta de los Beatos Hermanos Mártires Españoles.
Nuestra Señora de la Almudena. Patrona de la
Ciudad de Madrid.
DOMINGO XXXIII de Tiempo Ordinario.
Dedicación de la Iglesia de S. Juan Bta. de la Salle en
Roma.
Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo.
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY UNIVERSAL.
Día Universal del NIÑO.
Concluye el Año Jubilar de la Misericordia.
PRESENTACIÓN de María en el Templo.
Santa María en sábado.
Termina el TIEMPO ORDINARIO y el Ciclo C, Litúrgico.
Comienza el TIEMPO DE ADVIENTO.
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. Tiempo previo a la
Navidad.
Empieza la Novena a la INMACULADA.

AGENDA´ DICIEMBRE 2016
03S
04D
08J
11D
16V
17S
18D
24S
25D
28X
30V

San Francisco Javier. Patrono de las misiones.
DOMINGO II DE ADVIENTO.
La INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA.
Fiesta patronal de Novicios y Postulantes.
III DOMIGO DE AVIENTO. /Gaudete)
Empieza la Novena de Navidad
Cumple años el Papa Francisco.
IV DOMINGO DE ADVIENTO.
VÍSPERA DE NAVIDAD. NOCHEBUENA
DOMINGO. DIA DE NAVIDAD
¡¡¡ FELIZ NAVIDAD A TODOS/AS!!!
Los Santos Inocentes.
LA SAGRADA FAMILIA. Jornada por la FAMILIA y por
la VIDA.

¡¡¡TENGAN TODOS UNAS FELICÍSIMAS NAVIDADES Y SALUD Y PAZ EN EL AÑO
2017!!!

EL HERMANO TARSICIO DE JESÚS, “PASÓ POR ELMUNDO SEMBRANDO PAZ,
ALEGRÍA, FELICIDAD, AMOR; PERO SIEMPRE, “MIRANDO AL CIELO”

