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Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre.

Dichosos los que encuentran en ti

su fuerza al preparar la peregrinación.

Salmo 83
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“En Dios sólo descansa mi alma, 
de Él viene mi esperanza

mi salvación, mi Roca sólo es Él,
mi fortaleza, no he de vacilar”.

(Salmo 6, 6-7)

¿Quién era el hermano por quien, un lunes de otoño de 2015, alumnos, 
docentes y padres lloraban por igual en la parroquia Nuestra Señora de los 
Dolores?; ¿en qué lejanos mares había iniciado su travesía para desembarcar 
en la ciudad de Montevideo y echar allí su ancla a la eternidad?

¿Quién era el hermano, hijo, familiar, amigo, vecino que el primer viernes 
de mayo recibía cristiana sepultura en la localidad de Huerta de Rey y por quien 
las lágrimas de aquella tarde, en unos rostros contenidos, eran expresión de 
haberse acostumbrado al milagro de una vida de fe, de haber convivido con un 
hombre radicalmente bueno?

Ese hijo, hermano, sobrino, familiar y hermano de comunidad era Avelino 
Guerrero Gimeno. Y los presentes en ambos lugares llorábamos porque su 
partida ha sido una pérdida muy dolorosa pues era un factor de comunión en 
su familia; en la comunidad educativa era querido por todos y en la comunidad 
religiosa era hermano sumamente fraterno y bueno.

Al perderlo nos percatamos de que la bondad, la fidelidad y la gracia no 
son presa o posesión del hombre, sino dones que han de ser limosnados de Dios 
y a Dios agradecidos cuando de pronto él nos los da acumulados en la concreta 
humanidad de una persona como Avelino.

Tras su partida ¿seguiremos sabiendo quiénes somos sin su historia y 
compañía, sin la luz y la confianza que nos daba su presencia?; ¿quién llenará  
el hueco que se nos ahonda en el alma llenado hasta entonces por la presencia 
luminosa del hijo, del hermano, del sobrino, del familiar o del amigo?

Por eso, cuando esa luz y amor del prójimo se ocultan o los vela su muerte, 
es el recuerdo el lugar donde vuelve a emerger la persona amada. Y es en la 
memoria donde la recuperamos, yendo a la búsqueda de lo que en la sucesión 
de los días habíamos notado pero que ahora nos aparece en toda su profunda 
significación y gratuidad.
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Agradezco los aportes, datos y colaboraciones que me enviaron para 
completar esta semblanza. Sé que muchas personas dirían cosas hermosas de él 
y no están en esta reseña; pero ya que su vida ha sido un reflejo de Dios, es decir 
de su Gloria, sean todas ellas para la mayor gloria de Dios en la que descansa 
nuestro hermano, familiar, sobrino, hijo, amigo o vecino.

Avelino fue un signo vivo del misterio de bondad y amor que funda a los 
hombres, los llama a la vida y a la felicidad. Cuantos le conocimos nos sentimos 
bendecidos por Dios en su presencia, su palabra y su acción. ¡Bendito Aquél que 
nos lo dio y con él nos dio su gracia! 

Al pensar esta biografía, cada vez que su recuerdo venía a mi pensamiento, 
me lo imaginaba ausente pero vivo. Su fallecimiento fue tan sorpresivo que aún 
creo que podré hablar con él el día de su cumpleaños, que me contestará un 
correo, que lo veré en las vacaciones y allí compartiremos alguna noticia de 
nuestras familias. El cariño y el aprecio que le tuve y conservo, tal vez me ha 
hecho avanzar demasiado al tratar de escribir algunas ideas-fuerza que he visto 
en su vida. Sepan disculpar estos atrevimientos así como otros olvidos.

Si bien cada uno ya sabe quién fue el Hermano Avelino, pienso que aún no 
sabemos lo que pueda significar en nuestras vidas. Por eso les invito a reescribir 
su vida junto a su familia, sus padres y hermanos, los hermanos de la comunidad 
y cuantos le querían. Y así, al hablar de él, seguramente lo haremos expresando 
lo que dejó en nuestra vida, como si el tiempo fuera destilando las vivencias para 
obtener el mensaje puro de lo que él era.

En esta reseña trataré de darle el papel protagónico dejando que hablen 
sus ejemplos de vida, algunas veces en escritos propios y otras en palabras 
de quienes le conocimos. Encabezaré cada apartado con citas que encontré 
escritas en su libro de oraciones; algunas tienen las fuentes, otras no, pues no 
estaban expresadas.

El Hno. Avelino junto a un pesebre artesanal en el Colegio de Montevideo.
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La comunidad religiosa y educativa del colegio fueron encontrando en la fe y el 
afecto, la unión y la fuerza para hacerse cargo de esta pérdida.

El lunes 20 de abril se hizo una oración con los hermanos de la comunidad 
y el personal del colegio. Fue un momento que trajo consuelo a tantas personas 
apenadas por su partida, por la pérdida del hermano.

Dos días después todos los docentes y alumnos, padres y personas de 
la comunidad parroquial que le conocían y apreciaban, participaron de 
la celebración eucarística en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de 
Montevideo.

Y el 30 de abril el equipo directivo y administrativo del colegio oró en la 
capilla presidida por sus cenizas. Ese mismo día viajé a España portando tan 
preciada ofrenda.

El día 1º de mayo llegué temprano al aeropuerto de Madrid y, junto a 
los Hermanos Valeriano López y Miguel Ángel López, nos trasladamos hasta 
el Monasterio de Nuestra Señora de La Vid, donde nos esperaban Mariano e 
Isabel, hermanos de Avelino. El encuentro fue doloroso… en silencio… pues las 
palabras se ahogaban en el llanto y se quebraba la voz. Luego hicimos una 
oración en la capilla de dicho Monasterio y ahí mismo quedaron por unas horas 
las cenizas.

A la tarde salimos para Huerta de Rey y nos dirigimos a la Parroquia donde 
estaban esperando sus padres, familiares, vecinos, también de otros pueblos 
cercanos, y muchos hermanos venidos de las comunidades de la provincia de 
España. Eran las cinco de la tarde cuando llegaron sus restos mortales. 

Ya en la iglesia parroquial quedamos impactados por el respetuoso y 
contenido silencio que guardaban los presentes. Me impresionó ver los rostros 
compungidos de los vecinos y las expresiones sinceras de dolor en la familia. 
Pensé en esos momentos que el pueblo entero se había muerto un poco.

La Eucaristía del funeral fue presidida por el Hermano Valeriano. Al inicio 
de la misma Matilde Molinero, prima de Avelino, leyó estas palabras: 

“De nada me ufano, sólo de haber creído en tu bondad.
Esa es mi única fuerza”.

(Las afueras de Dios, de Antonio Gala)

I. Peregrinamos mientras vivimos

Al Hermano Avelino le gustaba caminar y, si podía, trataba de hacerlo por 
un motivo. En una de sus últimas visitas a la familia realizó, junto con su hermana 
Isabel, su cuñado Javier y su sobrina Carla, una estadía de descanso en un 
pueblo de Galicia y desde allí peregrinó a Santiago de Compostela.

Su hermano Mariano también me ha contado que, cuando estaba de 
visita a su familia, solía hacer distintos circuitos de paseo por el pinar y también 
distancias más largas como una vez que fue caminando, en grupo, desde su 
pueblo hasta Santo Domingo de Silos.

También nosotros hemos visto que en sus días de descanso en la casa de 
la comunidad en Villa General Belgrano (Córdoba), solía ir con frecuencia al 
cerro de la Virgen y varias veces subió al cerro Champaquí, para lo cual hay que 
caminar por lo menos unas ocho horas para hacer cima. También en Montevideo 
no era extraño verle salir algunos fines de semana a caminar por el Prado. Ya en 
verano iba a la rambla o, si viajaba a Piriápolis con algún hermano, solía subir 
a alguno de los cerros cercanos.

Esta actitud de caminante me invita a pensar que tenía espíritu de 
peregrino. Y seguramente, más de una vez, habrá sentido estas caminatas como 
un peregrinar, como un camino interior de encuentro y renovación. Y él, que era 
tan pensante, bien sabría también que el peregrinar del hombre concluye cuando 
llega a la meta.

El Hermano Avelino Guerrero Gimeno falleció el 19 de abril de 2015 a 
las 09:15. Al desconsuelo de los Hermanos de la comunidad de Montevideo 
–Enrique Becker, Gonzalo Carvajal y Daniel Impellizzieri–, se unió el nuestro y 
el de su familia. Inmediatamente estos Hermanos junto con Eloy Javier Lázaro, 
superior provincial, y Emilio Rodrigo, iniciaron y encaminaron las diligencias 
legales correspondientes para el traslado de sus restos mortales a España. Fueron 
doce días muy intensos, de dura espera para su familia hasta poder recibirlos. 
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Al concluir la celebración caminamos hasta el cementerio. La procesión de 
despedida fue en silencio, entre rezos y llantos. El responso fue el preludio de la 
entrega de las cenizas a la tierra en la tumba familiar.

La familia entera está muy agradecida al cura párroco Alfredo que les 
acompañó en el duelo, todo el tiempo. A continuación, las palabras que expresó 
al concluir la celebración eucarística:

“El domingo 19 de abril empezó a correr por todo el pueblo la noticia 
de la inesperada muerte de Avelino. Una noticia que ha llenado todos 
estos días de tristeza los rostros y corazones y de lágrimas los ojos de sus 
padres, hermanos, familia y amigos. Tristeza y dolor lógicos, porque un 
hombre bueno, sencillo, entregado a los demás, amado y querido por 
todos los que tuvieron la suerte de conocerle, nos había dejado de forma 
prematura e inesperada.
Y creo que muchas veces sobran las palabras en momentos tan dolorosos 
como éste, y a veces lo mejor es acompañar con el silencio y la oración 
a estos padres y hermanos y a esta familia, como habéis hecho tantos 
durante estos días tan largos de espera.
Acompañar, silencio y oración, esto es lo que esta tarde como comunidad 
cristiana de Huerta de Rey estamos haciendo. Acompañar con nuestro 
silencio y oración a esta familia porque en medio de todo este lógico 
sufrimiento y dolor, debe surgir nuestra fe de cristianos y por eso estamos 
celebrando esta misa, porque, aunque no tengamos respuesta humana al 
por qué de la muerte de un hombre como él, sí creemos y sabemos que en 
la muerte no acaba todo, sino que la resurrección y la vida eterna son las 
que tiene la última palabra.
Y es que ciertamente el dolor y las lágrimas no nos dejan a veces ver con 
claridad que esta ceremonia debería ser una celebración, pues seguro que 
ha llegado a la meta y ha llegado como triunfador por todo el bien que 
hizo y todo el amor que repartió en vida.
Y es que ha sido un hombre que los talentos que Dios le dio los ha hecho 
fructificar en gran manera, teniendo siempre un gran corazón con todos 
y entregando su vida al servicio de la Iglesia y del reino de Dios entre los 
más necesitados. Y seguro que todos los que tuvimos la suerte de conocerle 
y de compartir parte de nuestras vidas con él podríamos destacar grandes 
detalles de su vida que hacía con una bondad y sencillez natural, pues 
dedicó toda su vida a servir y ayudar a los más débiles y necesitados. Con 

“Hace ahora cuatro meses, Avelino llegaba a España para disfrutar junto 
a su familia de las Navidades. Siempre le esperábamos con mucha 
ilusión, pero este año, con un poco más si cabe, porque celebrábamos las 
bodas de platino de sus padres. Avelino se encargó de preparar la misa 
y disfrutamos de un hermoso y feliz día en familia, juntos, como siempre, 
como a él le gustaba. Para Avelino, su familia era muy importante y así 
nos lo hacía sentir.
Porque a pesar de la distancia, nunca le sentimos lejos; porque jamás nos 
faltaron sus cariñosas cartas, sus felicitaciones o sus palabras de ánimo o 
consuelo. Recibía agradecido las noticias o fotografías que le enviábamos 
y cuando le teníamos físicamente con nosotros, para todos era una gran 
alegría: Avelino estaba en casa. 
Esta vez, Avelino se quedó con nosotros tres meses y medio, mucho más 
tiempo de lo habitual, regalando a su familia, principalmente a sus padres, 
hermanos y sobrina, sus últimos días de vida, como queriendo compensar 
tanto tiempo de ausencia. 
En Uruguay también pudo despedirse de algunos miembros de su otra familia, 
la elegida: sus hermanos, compañeros y alumnos del Sagrado Corazón de 
Jesús, la congregación a la que él dedicó su vida. Son innumerables las 
muestras de dolor por su fallecimiento que de Uruguay y Argentina nos 
han llegado, pero también de 
cariño y agradecimiento hacia 
su persona. Gracias de corazón 
a todos ellos. Y, por supuesto, 
también a todo el pueblo de 
Huerta de Rey, por el afecto con 
el que siempre habéis tratado 
a Avelino y por el consuelo 
que estáis ofreciendo a nuestra 
familia. 
La bondad, la sencillez y la 
humildad fueron su bandera, 
aquella con la que luchó contra 
las injusticias y las desigualdades 
de un mundo que él hizo lo 
posible por hacer mejor. La suya 
ha sido una vida que merecía 
ser vivida”.

Avelino, en un paseo a la ciudad de 
Minas en Uruguay (año 2012).
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Les pido oraciones por sus padres. Sus silencios prolongados... sus 
miradas... sus llantos en soledad y su fortaleza ante los demás revelan un corazón 
sufriente pero fuerte. Como expresa Isabel: “mis padres nos están dando una 

lección a todos. Ahora entiendo el llanto de mi madre cuando Avelino regresaba 
a Argentina, sobre todo las dos primeras veces siendo aún tan joven”.

También oraciones por sus hermanos Mariano, Isabel, su sobrina Carla 
y su cuñado Javier que no dejan de llorar apenados... Conversando con ellos 
posteriormente me expresaban que encontraron consuelo al hacer la oración en 
la capilla de La Vid pues fue una despedida íntima y piadosa, en un lugar que 
Avelino solía visitar junto con Mariano durante la convalecencia de este.

Avelino, su hermano Mariano, su madre Maximina, su sobrina 
Carla, su hermana Isabel, su padre Gregorio y su cuñado Javier.

tan sólo 17 años ya marchó a la lejana Argentina a hacer presente con su 
vida el Evangelio y a hacer el bien a manos llenas.
Y por cómo fue, por cómo vivió, es por lo que hoy, si cabe, sentimos más 
su pérdida. Y es que hay gente que por las circunstancias que sean, a 
pesar de una larga vida, no dejan huella. Pero a él le dio tiempo en sus 
59 años para vivir una vida intensa, entregada a los demás, una vida 
dedicada a la oración y a la educación. Y así ha dejado en la vida de 
muchos una huella imborrable.
Y quiero concluir con un relato que bien se puede aplicar a este momento: 
Me encuentro en la playa. Un navío despliega sus blancas velas en el frescor 
de la mañana y zarpa. Lo observo hasta que se pierde en el horizonte. 
Entonces alguien dice: “desapareció”. ¿Qué significa que desapareció? 
Yo dejé de verlo pero no por ello dejó de existir. En el momento en que 
alguien lo pierde de vista otros comienzan a verlo llegar, y otras voces 
exclamarán jubilosas: “Ya viene”. Y algo así nos ha pasado con Avelino, 
un bello velero que demasiado pronto se perdió en el horizonte y dejamos 
de disfrutar de su belleza, pero nuestra fe nos dice que él sigue existiendo 
en una vida ya plena y feliz. Y el Señor seguro que le ha acogido jubiloso 
y con los brazos abiertos porque con una vida más bien breve ha llegado 
con las manos llenas y con sus talentos bien producidos y compartidos.
Y seguro que ahora Avelino desde el cielo también nos mira con una 
sonrisa y nos agradece a todos el estar aquí, sobre todo a vosotros Goyo 
y Maxi, Mariano e Isabel, pues de vosotros y junto a vosotros aprendió a 
ser como fue y, a pesar de las lejanas Argentina y Uruguay, seguro que 
siempre se sintió feliz y querido por vosotros”.

Esa tarde la compartí con la familia y leímos todos juntos un libro donde están 
las palabras de pésame por el fallecimiento del Hermano Avelino, expresadas 
por personas de la comunidad educativa del colegio de Montevideo: hermanos, 
docentes, exalumnos y conocidos. 

Ha sido de gran consuelo para sus padres y hermanos el gran apoyo 
de familiares y amigos. Agradecen a los hermanos de la provincia por todas 
las gestiones realizadas así como la fraterna presencia de los hermanos de las 
comunidades de España y también por las visitas que los hermanos realizaron 
años anteriores a la familia. Esto nos ha hecho más cercanos y ha sido un signo 
de lo mucho que era querido Avelino. 
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esperanza somos invitados a reforzar la conciencia de que Avelino y todos los 
seres queridos están hoy más presentes en nuestras vidas que entonces.

Al pensar así me doy cuenta de que toda pérdida humana confronta nuestro 
corazón pequeño. Si leemos la carta de San Pablo a los colosenses donde 
expresa “ya que ustedes han resucitado con Cristo” (Col 3, 1) tenemos que 
entender que nuestra existencia terrenal la estamos viviendo con la esperanza 
en la resurrección de Cristo y que nuestro destino está ligado al suyo. Por eso 
nacemos a la vida cuando morimos, pues la muerte simplemente nos abre la 
puerta a la Vida. 

Tenemos que creer en las palabras de Jesús que nos hablan de reencuentro 
y de promesas de eternidad. Nuestra fe nos permite creer que la muerte no ha 
tenido poder sobre nuestro hermano al arrebatarle de nuestro lado; al contrario 
Dios le ha transformado en el hermano que siempre quiso ser.

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco no sólo 
refuerza los pensamientos hasta aquí expresados sino que nos pide que, como 
evangelizadores, seamos instrumentos de esta “fuerza de vida que ha penetrado 
el mundo. Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a 
aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable…Los valores 

Acompañando en un recreo a las Maestras del colegio de Montevideo (año 2006).

“Despiértame Señor cada mañana 
hasta que aprenda a amanecer Dios mío,

en la gran luz de tu misericordia”.

II. Hasta la cumbre de Dios

La muerte ciertamente no pierde su carácter de inevitable y va unida al 
dolor, palabra tan dura en todos los idiomas y tan difícil de explicar. Pero la luz 
sublime de la resurrección la libera de todo rastro de desesperanza.

La resurrección es el poema más bello y perfecto jamás escrito sobre la 
vida. Esta sola palabra le bastó a Dios para celebrar su esplendor y hermosura 
de forma insuperable. Y, si en razón de la resurrección la única verdad del 
hombre es la vida y no la muerte, los cristianos debiéramos convertirnos en 
profetas de esta Buena Noticia desterrando la idea del morir como pérdida o 
destrucción, como afirma el apóstol San Pablo para quien “la vida es Cristo y 
morir una ganancia” (Flp 1, 21).

Cuando una persona va por un camino de montaña o hace una 
peregrinación transita unos momentos por valles y otros por puntos más altos. 
Algunos de estos, que llamamos miradores, sirven para ver el trayecto recorrido y 
divisar el camino a recorrer. Un mirador en la vida es la resurrección pues desde 
dicha perspectiva veremos cómo Cristo nos toma de la mano y nos sitúa con 
Él en el Padre que nos amó desde antes de la creación del mundo. Ese es su 
deseo que se cumple en nuestra muerte: “que donde estoy yo, estén conmigo y 
contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas, antes de la fundación 
del mundo” (Jn 17, 24).

Por eso la resurrección va asociada al amor y este a la alegría pues es 
como el brillo que existe en la vida de las personas cuando se aman. Para mí 
una de las alegrías más grandes ocurre cuando percibo que Dios me ama, bien 
sea en los acontecimientos o a través de las personas. Y esta alegría pienso 
que será enorme cuando en el cielo nos reencontremos con Dios y, en Él, con 
todos nuestros seres queridos. Llenos de gozo y alegría podemos afirmar que, 
bienaventurados, nos aguardan para recibirnos con una delicadeza y afecto tal 
que jamás podremos imaginar. Las experiencias históricas sólo nos pueden dar 
una pálida idea de lo que será aquel recibimiento sin igual. A la luz de esta 
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Avelino sigue vivo en todos ellos. Estamos entristecidos porque hemos perdido lo 
que queríamos, pero Dios nos da consuelo en las palabras de Jesús que no quiere 
desprenderse de los que ama, sino que desea que estemos con Él para siempre.

Con su hermana y su sobrina.

tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano 
ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esa es la fuerza de la 
resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo” (276).

Por eso, afirmar que el Hermano Avelino Guerrero vive, es una expresión 
gozosa y esperanzadora pues nació a la vida el 19 de abril de 2015 en la 
comunidad de hermanos en Montevideo. 

Primeramente decimos que vive porque nuestra fe nos dice que vive en 
Cristo. También porque, si su vida le permitió vivir cerca de Dios, no cabe duda 
de que sigue ahora en su compañía y presencia. Vive también en las personas 
que guardan hermosos recuerdos de él. Vive en su familia que no pasa un solo 
día sin pensar o hablar de actividades, dichos o momentos vividos con él. Vive 
en todos los que no nos acostumbramos a vivir sin él, tal cual lo conocimos, pues, 
aunque nuestros ojos no la perciban, vislumbramos su transformación.

 Del día de su fallecimiento a la fecha pude dialogar con sus padres, 
hermanos, tíos, primos, conocidos, hermanos de la comunidad y personas 
vinculadas a nuestras comunidades educativas. He percibido que fue tal el 
impacto de su vida que no puedo dejar de expresar con toda seguridad que 

En la cima del cerro de la Virgen del Verdún, ciudad de  Minas 
(Uruguay), junto a un grupo de hermanos en el año 2006.
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tiempo y las irregularidades del camino; y también, camina en un proyecto de 
vida que adquiere su sentido en relación con los demás. Por eso y por cómo vivió 
el Hermano Avelino me animo a llamarle “peregrino de misericordia”. 

Pienso que la vida de cada persona es un caminar adentrándose en los 
misterios del mundo, del hombre y de Dios por el camino del amor y la misericordia. 
De Dios nos dice el Nuevo Testamento (Cf. Ef 2, 4) que es rico en misericordia 
y de Jesús, que fue misericordioso pues en su peregrinar fue recuperando sujetos 
históricos marginados como los niños, las viudas, los leprosos y sobre todo los 
pecadores. A estas personas las encontraba en los caminos, generalmente a 
las afueras de los lugares habitados o en tareas socialmente desconsideradas, 
fronteras, éstas, que dividían y segregaban.

Hay un texto de la homilía del Papa Francisco en su visita a Cuba en 
septiembre de 2015 que expresa muy bien esta actitud de Jesús: 

“Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles 
de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los 
rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone 
mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y 
decisiones.
Las personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con 
su fragilidad, son las que estamos invitados por Jesús a defender, a cuidar, 
a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, 

Junto a su familia en España, año 2004.

“No le temo a Dios, no porque le haya amado lo suficiente,
sino porque Él sí me amó lo suficiente”.
(Las afueras de Dios, de Antonio Gala)

III. Peregrino de misericordia

El Hermano Avelino viajó a visitar a su familia en diciembre de 2014. Por 
diversas circunstancias debió permanecer en España hasta el 13 de abril y llegó 
a Montevideo al día siguiente a las 07:35 de la mañana. 

Cerca de esa fecha, el 11 de abril, el Papa Francisco proclamó la Bula 
de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia, la víspera de la 
celebración del día de la Divina Misericordia.

Si, como se suele decir, el hombre está en un constante proceso de 
humanización, entonces, desde que nace también se va haciendo un peregrino 
en busca de su lugar sagrado. Esta comparación queda iluminada si pensamos 
que el hombre, al igual que el peregrino, está en constante tensión entre la meta 
que le llama, a la que ansía llegar, y el punto inicial del cual parte.

También estamos ante una gran similitud con la vida consagrada pues el 
peregrino vive alejado del poder, no dispone y va a lo esencial; tampoco lleva 
equipaje de sobra y pide un lugar para descansar; acepta las inclemencias del 

Foto grupal al concluir el retiro del año 2008.
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Señor mi Roca y mi Redentor que todo lo que dice mi boca
y el murmullo de mi corazón sean agradables ante Ti”. 

(Salmo 18, 15)

IV. Peregrino junto a la comunidad educativa

Que ninguna obra buena queda sin destinatario lo saben muy bien los 
peregrinos pues, a lo largo de su viaje, experimentan la bondad cuando les dan 
de beber, les curan las heridas de los pies o les ayudan a concluir una etapa. 
Quien peregrina sabe que muchas veces vivirá de la misericordia de los demás 
y otras será él quien obre misericordia. De esta manera las personas con quienes 
compartimos peregrinación se convierten también en camino, en un camino 
teologal en el que no nos tenemos que apartar del amor, pues si lo hacemos nos 
desentendemos del hombre y por lo tanto de Dios.

Hay personas que peregrinan por la vida como el buen samaritano y sin 
las cuales no se entiende ni el pasado ni el presente, bien sea de una institución, 
de una familia o de una comunidad. También pertenecen a su futuro porque 
cuando una persona de tal importancia se aleja, nos damos cuenta de que 
cada uno tenemos algo de él, bien por haberlo recibido o porque nos queremos 
parecer a él.

En una fiesta del Sagrado Corazón.

luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus 
hermanos. Por eso, el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus 
búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta a los 
más frágiles”.

Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio. Todos estamos 
invitados y estimulados a hacernos cargo los unos de los otros por amor, y a 
no engañarnos, corriendo la frontera que nos separa de quienes nos necesitan. 
El Hermano Avelino no acomodó a los demás a sus criterios, ni sometía a las 
personas a un juicio de eficacia. Se acercaba a los demás no desde el poder 
sino desde el ser fraterno, desde el rol de hermano, y no sacaba provecho de 
las asimetrías.

Ante Avelino te podías presentar simple, desprotegido de argumentos, pues 
no infundía temor ni era percibido como una amenaza. Le contabas hasta donde 
querías pues no te invadía ni te forzaba. Era sumamente respetuoso y de un 
trato amable, afectuoso y cercano. Nada de lo que dijeras le parecía extraño; 
se dejaba impactar y siempre te daba una respuesta, bien desde su silencio, su 
palabra o su mirada. 

Y si consideraba que no era suficiente, pasado un tiempo, volvía sobre el 
tema con una nota, una reflexión o un saludo para expresar que estabas presente 
en su recuerdo. Como el peregrino, sabía que el camino es largo y conviene 
hacerlo por etapas, sabiendo esperar a los demás porque no todos tienen el 
mismo ritmo. Le hemos visto también ser solidario con quienes se acercaban 
hasta el colegio a pedir; les escuchaba, se interesaba por su vida y a la vez que 
les atendía según la necesidad, les sugería un pequeño cambio en lo que no les 
hacía bien.

De este peregrinar saben muy bien Isabel, su hermana, su tío Eladio, su 
prima Lara, y otros primos. Ellos hicieron juntos este año 2015 una parte del 
camino de Santiago. Dios quiera que esta peregrinación en la soledad y en el 
silencio, en la dureza del camino y en el cansancio, pero a su vez en el compartir 
y el diálogo, les haya ayudado a encontrarse a sí mismos y a hacer de ese 
camino a Santiago un camino interior de renovación y reconciliación. ¡Cuántas 
veces Avelino habrá venido a su memoria! Sólo ellos lo saben, pero seguramente 
les acompañó en el camino como “peregrino de misericordia”.
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dado a Avelino”. “Quedará grabado en nuestro corazón y será un 
ejemplo a seguir”. “Un hombre de Dios”. “Un ser de luz para todos”. “Su 
sensibilidad le hacía grande”. “Era un hombre sencillo”. “Gracias por esa 
vida. Siempre en el corazón”.

“La lucha con el lenguaje será eterna porque en momentos como éste se 
vuelve insuficiente para evocar la nobleza que te caracterizaba. Entonces 
¿qué palabras encontrar que inmortalicen tu digna, amistosa y sensible 
presencia entre nosotros? Si la palabra es insuficiente, pues, apelo a los 
recodos de la memoria para recordarte y agradecerte por lo que brindaste 
a la causa humana toda; tu solidaridad, compañerismo y respeto por la 
vida de todos tus amigos, compañeros y colegas”.

“Una vida como la del Hermano Avelino llena de amabilidad, de servicio, 
de disponibilidad y de amor, sólo puede encontrar su destino en la 
comunión definitiva con nuestro Padre Dios y todos los santos”.

“El gran hermano que nos abandonó será por siempre inmortalizado 
en nuestras memorias por sus gestos de simpatía, su humildad y su gran 
vocación para ayudar al prójimo”.

Junto a los hermanos, directivos y otros colaboradores cercanos, con 
ocasión de la visita del Hno. Superior General a Montevideo en 2011.

Avelino era una de esas personas asociadas a la historia del colegio 
Sagrado Corazón de Montevideo y de nuestra comunidad religiosa. También 
para su familia ha sido una bisagra generacional y un factor de unión y afecto 
entre todos. ¡Quiera Dios que al reconocer la obra bien hecha del hermano nos 
animemos para hacer bien la nuestra!

La sencillez con que ha vivido, centrando su mirada en el Corazón abierto 
de Jesús, su cultura amplia y profunda y su hermanada humanidad, le convierten 
para nosotros en un admirable don de Dios al Instituto de los Hermanos del 
Sagrado Corazón y a los colaboradores de nuestros centros educativos.

En la comunidad educativa del colegio Sagrado Corazón de Montevideo 
le recuerdan también por pequeños detalles ante situaciones difíciles como la 
pérdida de un ser querido o de una enfermedad seria o prolongada. Y eran 
sus palabras sosegadas como agua que manaba de un corazón limpio para 
llegar hasta los demás con amor y dar raíz y dilatar los horizontes. Ahora que no 
tenemos tiempo para nada ni para nadie, perdidos entre las cosas y urgidos por 
las ocupaciones, rememoramos aquella disponibilidad suya que se manifestaba 
en dar su tiempo al prójimo, en escribirle y expresarle su apoyo, afecto y oración.

Quien haya recibido estas muestras de afecto, fe y amor mezcladas 
maravillosamente en un texto, una tarjeta o un libro de regalo, ya no podrá 
cerrar nunca los ojos ante la belleza lograda, que desencadena así una corriente 
afectiva cálida y una vuelta a Dios. Guardo con agradecimiento la tarjeta escrita 
que me hizo llegar con ocasión de la muerte de mi padre en el año 2003. ¡Qué 
palabras apropiadas, justas, medidas, llenas de fe y afecto! ¡Gracias Avelino!

Mientras se realizaban los trámites para el traslado de sus restos a España, 
se puso a disposición de los integrantes de la comunidad educativa del colegio 
Sagrado Corazón de Montevideo un libro donde pudieran expresar su dolor y 
el sentido pésame para su familia y la comunidad. Durante el viaje a España 
con sus restos mortales, entresaqué algunas frases de dicho libro que transcribo 
a continuación:

“Un hito dentro de nuestro colegio”. “El mejor ejemplo de Jesús entre 
nosotros”. “Palabras oportunas que dignificaban”. “Lamento no haberle 
expresado cuánto le queríamos”. “Cuando uno piensa quién es un 
Hermano del Sagrado Corazón, piensa en él”. “Gracias por habernos 
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En las palabras pronunciadas en la homilía de su funeral en su pueblo natal 
expresé al respecto: 

“Ese modo de ser de Avelino tenía las raíces en su familia a quienes 
transmito un abrazo inmenso de miles de personas. Si las palabras escritas 
expresan cuán orgullosos se sienten de haberle conocido, ustedes padres, 
hermanos y familiares permitan que tanto bien como ha hecho, sea un 
consuelo en estos momentos de dolor.
Su vida ha sido un ejemplo y hasta sus restos mortales en estas cenizas 
nos hablan de su sencillez, de su andar por la vida sin perseguir el éxito, 
de su vivir pobre para que otros comprendieran el valor de ser buenos, 
de su trato humano sin defensas dejándose afectar por todos para que 
comprendamos que ser como Jesús es vivir para los demás.
Su vida y palabras fueron profundas por su impacto en las personas que 
le conocieron y elocuentes por la invitación a la bondad e inspiración a 
la generosidad. Entre nosotros era muy valorado y querido; un verdadero 
Hermano del Sagrado Corazón”.

El Hermano Mario Gassmann se refiere así al hermano: 

“Desde 1977, y durante cuatro años, ambos integramos la comunidad 
de hermanos en Lomas de Zamora. Eran sus comienzos como maestro 
de clase. Siempre admiré su dedicación y entrega generosa, así como 

Como Maestro en Lomas de Zamora.

“Gracias eternas a usted querido Hermano Avelino Guerrero, a ese 
pequeño gran hermano con un corazón gigante. Dios lo tenga en la gloria 
y anhelo poder estrecharlo en un abrazo cuando el Señor decida llevarme. 
Que en paz descanse”.

“Muchas cosas aprendí de Cristo y para eso muchas personas fueron mis 
maestros. Fue el querido Hermano Avelino quien me mostró la paz del 
Señor”.

Leyendo estos testimonios tal vez nos sintamos llevados a pensar que 
el hermano desempeñó grandes cargos o realizó acciones materialmente 
grandiosas. No, nada de eso. Quienes han escrito lo antedicho le solían ver 
como secretario del colegio, bien actualizando los legajos de los alumnos, 
pasando sus calificaciones o preparando las reuniones de profesores. En otros 
momentos se le veía regar las plantas tanto del colegio como de la casa de la 
comunidad, estar atento al mantenimiento necesario en el colegio o salir para 
hacer los trámites pedagógicos.

También se ocupaba de las tareas de alimentación de los hermanos y 
tener delicadezas con ellos, preparar un café o el mate, recoger la ropa lavada 
antes de que se mojara, lavar un mantel o las cortinas, poner una planta o flores 
en la capilla, hacer manualidades, escribir una tarjeta, etc., hasta tal punto que 
alguien dijo que era como una brisa de delicadezas. 

¿Cómo podía una persona hacer tantas tareas y estar en tantos detalles? 
Pues simplemente porque estaba atento a la necesidad y no demoraba actuar 
aunque esto lo sacara de momentos de ocio o descanso tal vez.

Pero ¿por qué nos llama tanto la atención su capacidad de servicio? 
Porque donde el servicio se mantiene activo a través de una persona, la bondad 
mantiene su fuerza de atracción y su fe se hace evidente. Y esas virtudes de 
fe y bondad son las que impactan en nuestro corazón. En definitiva el servicio 
refleja a Dios que es amor y la persona lo realiza porque es su humilde oyente 
y servidor fiel.

Sería una pena que nos quedemos en “consumidores pasivos o en 
meros apreciadores” de su bondad. Quiera Dios que todos seamos buenos, 
compasivos, serviciales y piadosos como él.
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“En todo lo que soy, sólo me encuentro con su bondad”.
(Hans Urs von Balthasar)

V. El camino del peregrino

El Hermano Avelino se caracterizó por su espíritu misionero en las 
comunidades por las que transitó. De hecho, en las obediencias se le encargaron 
tareas novedosas en cuanto a la responsabilidad, porque se le consideraba 
creativo, capacitado y fraterno.

Así ocurrió con ocasión de la fundación en la ciudad de Concepción 
(Tucumán) donde vivió tres años, pero que fueron suficientes para que unos veinte 
vecinos del barrio escribieran esta carta al superior provincial: 

“La comunidad de esta ciudad de Concepción y muy especialmente el 
grupo de vecinos de esta casa de los Hermanos del Sagrado Corazón 
que nos honra, solicitan a Ud. tenga a bien considerar reintegrarnos al 
Hermano Avelino, pues fue para nosotros muy significativo. Alguien que 
dio contención, apoyo espiritual, esperanza, unión entre los miembros del 
barrio. Su partida dejó un vacío muy grande en este lugar”. 

La carta está fechada el 23 de abril de 2002 y la escribieron a raíz de 
que el hermano fue trasladado a la comunidad de Montevideo, por lo que siguen 
diciendo que:

“Hoy más que nunca necesitamos su presencia, pues se avecina el mes del 
Sagrado Corazón y notamos su gran ausencia”.

El Hermano Mario Gassmann, a quien los vecinos dirigen la carta 
mencionada, nos expresa también sobre la vida del hermano en dicha comunidad: 

“Como superior provincial visitaba con frecuencia la comunidad y me 
admiraba del despliegue pastoral del Hermano Avelino en Concepción, 
donde era muy querido por su dedicación y escucha. Tenía tiempo para 
visitar a los enfermos, a los ancianos e ir semanalmente a la cárcel donde 
era esperado por los presos como un verdadero apóstol y confidente. 

el aprecio y respeto que le tenían sus alumnos. No hacía falta que les 
levantara la voz pues comprendían que su maestro les enseñaba con la 
palabra y el ejemplo. 
Recuerdo muy bien su espíritu de familia y su buena compañía comunitaria; 
siempre estaba dispuesto y animoso. ¡Cuántos momentos lindos vivimos en 
comunidad, de trabajo, de oración y descanso, en paseos comunitarios, 
al organizar la colonia de vacaciones en Córdoba o al participar en los 
campeonatos de fútbol con los padres de familia, donde Avelino destacaba 
como buen jugador!”

Será difícil medir el influjo de Avelino entre sus exalumnos, docentes y 
personas con las que se relacionó, porque su presencia fue una incitación a una 
manera de ser y, cuando se es de una manera, no se puede ya sospechar cuál 
hubiera sido nuestra suerte de no haber encontrado a aquella persona. Pero 
seguramente muchos de ellos habrían tomado otros rumbos si él no se hubiera 
cruzado en su vida. Aquí tenemos el testimonio de uno de ellos, Pablo Pizzo, 
quien fuera su alumno en el colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora:

“Queridos hermanos, ¡cuánto dolor! Hoy recibí una de las peores noticias 
de mi vida. Mi querido y recordado maestro Avelino Guerrero, a quien 
siempre voy a recordar como el “Hermano Guerrero”, ha partido rumbo al 
cielo. Es mi deseo más ferviente que Dios lo reciba en su gloria.
Él marcó mi vida a fuego, porque me enseñó que se puede hacer docencia 
sin levantarle la voz al alumno, que se aprende más del ejemplo que de lo 
que dictan los libros.
Recuerdo que en su primer año como maestro de 4º grado, nos enseñó 
no sólo matemática, lengua, literatura, etc., también nos enseñó que de un 
frasco con agua y unos pocos seres aparece la vida y así aprendimos la 
metamorfosis de los renacuajos. También me enseñó que ir al colegio es 
divertido, cuando pasábamos al pizarrón y dibujábamos cosas extrañas 
para luego, entre todos, decir qué nos parecía ver en ese dibujo.
Voy a lamentar hasta el fin de mis días el no haber podido volverlo a ver 
en persona, más allá de los grandes mensajes que aún guardo y por los 
cuales nos manteníamos en contacto.
Gracias eternas a usted querido Hermano Avelino Guerrero, a ese pequeño 
gran ser humano con un corazón gigante. Dios lo tenga en la gloria y 
anhelo poder estrecharlo en un abrazo cuando el Señor decida llevarme. 
Que en paz descanse. Lo quiero mucho Hermano Guerrero y perdón por 
tantos años lejos de sus consejos”. 
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Era Bachiller Nacional por el Instituto Benito Nazar título que adquirió en 
diciembre de 1974. Seguidamente inició los estudios de Magisterio graduándose 
como Profesor para la Enseñanza Primaria en diciembre de 1976. También en 
Buenos Aires, pero 10 años más tarde, realizó durante cuatro años los estudios 
de Profesor de Ciencias Sagradas, título que obtuvo en el año 1986. 

Ya en Montevideo hizo el Curso Básico de Logoterapia  en el Instituto de 
Logoterapia del Uruguay “Viktor Frankl”, formación que concluyó en diciembre 
de 2003. Y se diplomó en Desarrollo Humano y Sentido de Vida en el mismo 
instituto, en el año 2005.

También tenía numerosos diplomas de cursos de un día, jornadas, 
simposios, etc. que reflejan su inquietud y deseos de estar actualizado.

Avelino no fue un turista en dichas ciudades a las que le envió la obediencia, 
tampoco fue un religioso que viviera de las glorias pasadas sino que trató de 
cultivar nuevos valores e ideales. Asimismo admiraba las expresiones de fe en 
la cultura pues consideraba que eran una morada de sentido para el hombre.

Su gran aportación a la evangelización, al Reino de Dios y a la comunidad 
no radica sólo en lo que hizo sino en lo que fue: un hombre que amó a las 

Junto a los Hnos. Mario Gassmann, Daniel Impellizzieri, Fermín Díaz y  
Emilio Rodrigo. Con ocasión de un homenaje al Hno. Fermín en Montevideo.

También hacía una labor encomiable dando catequesis en capillas y 
pueblos vecinos. Más de una vez los sacerdotes me decían que era un 
verdadero santo criollo”.

Los ejemplos detallados son una muestra de que supo encontrar y transmitir 
sentido en los colegios y casas por las que transitó.

En primer lugar Buenos Aires, a donde llegó en noviembre de 1972 y en 
donde permaneció hasta diciembre de 1976, para completar en estos años sus 
estudios de Bachillerato y Magisterio.

En esta misma ciudad estuvo de nuevo desde febrero de 1983 hasta fines 
de 1987, período en el que realizó estudios en Ciencias Sagradas al tiempo que 
era administrador del colegio. 

Entre ambos períodos integró la comunidad de hermanos en Lomas de 
Zamora desde febrero 1977 hasta diciembre de 1982, como maestro-secretario 
de educación primaria y administrador del colegio. 

En el seminario y comunidad de Venado Tuerto estuvo desde comienzos 
de1988 a diciembre de 1995 como administrador, ayudante en la casa de 
formación y acompañante de los hermanos ancianos; en el colegio trabajó como 
ayudante en la biblioteca y asesor del grupo juvenil. 

Durante la primera mitad del año 1996 hizo la sesión en la casa general 
de Roma y la segunda mitad en la casa de formación de Lomas de Zamora. E 
igualmente en 1997, unos meses como maestro de novicios en Venado Tuerto 
para completar el año entre Villa General Belgrano y Montevideo.

Después permaneció tres años en Concepción de Tucumán, desde el 28 
de febrero de 1998 a diciembre del 2000, como administrador y acompañante 
de la Pastoral Juvenil y Diocesana.

Y por último algo más de 14 años en Montevideo, desde febrero de 2001. 
Las actividades allí desempeñadas ya han sido detalladas.

Avelino tenía una gran cultura general porque siempre valoró el estudio como 
manera de prepararse bien, tanto en pedagogía como en pastoral y catequesis, 
para estar al frente de los niños y jóvenes; además de ser un gran lector.
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caridad; es decir, más que brillar ante los demás prefería alumbrarles; y más 
que erguirse en distancia frente a ellos optaba por acompañarles en el acceso 
al misterio. Su esfuerzo era transmitir palabras y expresiones que ayudasen al 
interlocutor a descubrir la verdad y apropiársela. Pienso que Avelino hizo una 
reflexión sobre el ser cristiano y esto le hizo capaz de hablar con credibilidad y 
de reflejarlo en su vida.

 
En 2011 y 2013 pasó con el matrimonio de Isabel y Javier, junto a su hija 

Carla, unos días de descanso en Camariñas (Galicia) y Ribadesella (Asturias). 
Ellos nos expresan sus impresiones de la convivencia en palabras de Javier:

 “En Santiago se lo pasó muy bien y descubrió una vida distinta al estar 
de vacaciones en familia. Le gustaba la tranquilidad, pasear por la playa 
o el monte con su hermana y bañarse en el mar donde era muy valiente, 
pues aunque el agua estuviera fría se bañaba igual. Avelino me dio la 
impresión de una persona religiosa y misionera. Siempre preocupado por 
los demás, por sus padres y hermanos. Lo veía muy espiritual y entregado, 
humano, cercano y sencillo. Para mi familia era único, especial, había 
que aprovechar a estar con él. Era muy cariñoso con nuestra hija Carla, le 
daba paz y a ella le gustaba estar con él pues expresaba que era amable, 
bondadoso y conversador”.
 
Refiriéndose después a otras situaciones y momentos nos sigue expresando: 

“Mi esposa Isabel era muy atenta con él, bien le enviaba un libro que 
le gustara o una ropa para vestir con tal de que supiera que estábamos 
con él. Disfrutaba mucho de los acontecimientos familiares pues era un 
facilitador de los vínculos con todos”. 

Y acota su hermana Isabel:

“Cuando venía de viaje era todo un acontecimiento su llegada en la familia 
de mis tíos Pauli y su esposo Pedro. Solía pasar unos días con ellos en 
Madrid e iban con las primas a visitar ciudades o lugares históricos. Para 
ella era una persona especial pues además era su primer sobrino. Cuando 
ésta cayó enferma Avelino pasó a hablar con ella pues era muy cercano”.

Los Hermanos Daniel Impellizzieri y Emilio Rodrigo, quienes convivieron 
muchos años con él en la comunidad de Montevideo, nos expresan su sentir. 

personas y las amó con aquel infinito respeto que se tiene ante las cosas 
sagradas; amó la bondad y la amó cuando la vislumbraba presente en cada 
persona, en cada situación y en cada cosa.

De su vivencia religiosa puedo decir que su palabra no era explicativa o 
interpretativa sobre Dios, sino que nacía de sus momentos de silencio y meditación 
que suscitaban en él una nueva palabra para ser pronunciada entre los hombres. 
Cuando hablaba parecía que contemplaba las cosas con objetividad y esto 
generaba certezas en los oyentes. Se cuidaba mucho de imponer una visión, 
un criterio o de hacer sentir mal al otro por una opinión vertida. No le gustaba 
proyectar sobre los asuntos las oscuridades interiores o utilizar sus aportes como 
soporte para invadir o manifestar poder. 

Pienso que sólo un corazón purificado en el crisol del silencio y de la 
renuncia tiene capacidad de amarlo todo sin mancharlo y de acercarse a los 
hombres sin utilizarlos. En verdad nos enseñó a amar con ojos limpios toda la 
creación; por lo tanto, a tenerlo todo sin retener nada, a recibirlo todo de Dios y 
de los hombres como gracia y en acción de gracias. Por eso su igual admiración 
ante un salmo, el texto de una canción o de una murga, un poema, un atardecer 
espléndido, un vaso de buen vino, la bondad en una persona, un partido de 
fútbol o un paisaje de montaña. Bien podrían haber sido suyas estas palabras: 
“a las cosas las vemos y las acabamos de ver; a la persona la comenzamos a 
ver siempre de nuevo; pero Dios es la perenne novedad ante la que el hombre 
vivirá en asombro inacabable” (Julián Marías, 1914).

También era evidente que no tenía pretensiones de originalidad sino de 

Junto a sus hermanos en la iglesia de Huerta de Rey.
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He buscado en mi memoria el recuerdo más significativo que tengo de 
ti y me ha sorprendido éste: fue en enero del año 2012 y fuimos juntos 
a pasar un día a la ciudad de Minas. Visitamos la plaza, la catedral, 
el teatro y algunos museos. Pero la imagen que me viene es subir juntos 
al cerro Arequita. El camino no era tan largo ni difícil, pero mi estado 
físico no era ni es el mejor, y varias veces tuve que detenerme a retomar 
aire. Y ahí estábamos los dos solos, en medio de un bosque de ombúes, 
yo resoplando y tú esperándome, sin atisbo de impaciencia o molestia 
en tu cara, sólo preocupación para que llegara bien. Podrías haberte 
adelantado, haber seguido a tu ritmo, pero elegiste ser compañero, ser 
hermano. Esa actitud te pinta de cuerpo entero. Esa actitud es la que 
manifestaste en cada momento de la vida y por ella quiero decirte, en mi 
nombre y en el de todos, sencillamente… ¡gracias!
Antes te dije quién eras, pero ahora… ¿quién eres? Dice San Juan: “desde 
ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. 
Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es” (1ª Jn 3, 2). Tú, Avelino, eres ya quien debes ser, eres 
el mismo pero liberado de cualquier sombra de duda, miedo o limitación 
que pueda haber empañado tu vida. Creo, Avelino, que ahora eres más 
hermano que antes, porque en ti la fraternidad no era un título sino un rasgo 
distintivo de tu ser. 
Y San Pablo agrega: “El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el 
don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá;  porque nuestra ciencia 
es imperfecta y nuestras profecías, limitadas. ” (1Cor 13, 8-9). Pienso en 

Junto a profesores de Secundaria de Montevideo.

Primero lo hace Emilio con un sentido texto: 

“Querido Avelino, te has ido y ya no puedo decirte esto mirándote a 
los ojos. Me hubiera gustado hacerlo, alguna vez lo intenté pero no me 
salió del todo bien. Quisiera expresarte toda la valoración que sentía y 
aún siento por ti porque tengo la sensación de que en la vida cotidiana 
a veces uno no llega a expresar las cosas más profundas y se queda en 
lo anecdótico. Así que voy a escribirlo para decírtelo a ti y también para 
decírmelo a mí.
En la vida de cada persona hay mil facetas distintas, ¿quién es cada uno?, 
¿quién eras, quién eres? Tú eras el que siempre golpeaba a mi puerta con 
una taza humeante en la mano cuando me resfriaba, eras la persona con 
la que salía a caminar una o dos horas por la ciudad, eras quien buscaba 
el sentido profundo de la vida en la fe y en la logoterapia, eras a quien 
le gustaba fabricar artesanías en velas o en papel o en yeso, eras quien 
hacía mezclas extrañas al preparar la comida (pero siempre te ocupabas), 
eras quien hacía el trabajo de hormiga sin querer nunca figurar, eras quien 
siempre tenía tiempo para esto o aquello que te pedíamos, eras el que 
siempre tenía una sonrisa, el que no se tomaba nada a mal, el que ponía 
un comentario profundo en una reunión, eras el compañero para ir al cine 
y luego no ponernos de acuerdo en el significado de la película, eras…

Junto a los hermanos Gonzalo Carvajal y Daniel Impellizzieri, recibiendo 
un regalo con ocasión de los 75 años del Colegio de Montevideo.
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“Lleva mi corazón a la alegría 
del encuentro con tu pueblo en la misión…

y mi boca proclamará tu alabanza”.

VI. El peregrino-hermano

Si el ser y la persona son pensados por Dios proporcionalmente a la misión 
que tienen que cumplir para los demás en el mundo, entonces, alabado sea 
Dios por querernos tanto en la persona de Avelino y por la fidelidad de este a 
su voluntad.

“Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo 
concede” (Jn 6, 65). Avelino tenía conciencia del don de su vocación religiosa 
y quienes le conocimos damos fe de que el Padre se lo concedió. Su vida 
consagrada no fue una opción por propia iniciativa sino una respuesta al don de 
Dios que se hizo en él actitud humana, estilo de vida y conciencia del camino 
hacia algo nuevo. Por eso el seguimiento de Cristo como hermano fue un regalo 
de predilección del que se hizo digno. 

Esta elección por amor del Padre es un ofrecimiento para la vida cotidiana 
que siempre hace que el día a día tenga sabor a eternidad; es también como 
una luz que nos alumbra hasta siempre. Creo que así lo entendió pues con 
su inteligencia y sus acciones humanizó el cumplimiento de la Regla de vida 
de los Hermanos del Sagrado Corazón, buscándole sentido, profundidad y los 
nutrientes como fuente de vida. Ha sido todo un ejemplo y un espejo donde me 
he mirado muchas veces.

Avelino, ese humilde gigante que, portado por la lúcida calidez de su ser 
hermano, ha ennoblecido las palabras “servicio” y “hermano” haciendo que 
tengan algo de Dios para todos los que le conocimos. Esta naturalidad para 
vivir es un signo de que la fe estaba inserta en sus dinamismos más profundos 
haciendo que no sufrieran violencia ni el hombre ni la fe.

Decir de Avelino que era un hombre espiritual es afirmar que estaba en 
permanente búsqueda de Dios, consciente de la necesaria apertura de corazón 
para llegar a su encuentro. Lo admiré siempre por cómo pudo llegar a aquella 

Avelino.
Asumir lo que vivimos
convivir ayer y hoy contigo:
Avelino.
Transformado, antes tú, en el 
misterio crónico y repentino:
infinito.
Ángel guardián encarnado en
el servicio en el sigilo.
En el susurro en el silencio,
lo pronunciado y lo no dicho.

Amable presencia reflejo pasivo
del Corazón de Cristo amante, 
activo.

Sigue a nuestro lado que vamos 
contigo alumbrando luces
desde lo imprevisto.

Porque nuestra historia es ser
pan y vino partirse en el bien
como tú lo has sido.

Es ser pan fraterno y el vino 
elegido dones en la mesa
presente continuo... en la finitud
y en el Infinito.

estas palabras y me siento reconfortado; me parece que realmente debe 
ser así en ti. Que ahora eres pura caridad, puro amor, porque todo lo 
demás en ti ya ha cesado y tu corazón está abierto plenamente al Corazón 
de un Dios que es amor.  
Querido hermano, todos los días me acuerdo de ti, pienso en lo que 
hubieras dicho frente a tal o cual suceso, pienso en lo que hubieras 
hecho. Te recuerdo con cariño, pero por algún raro motivo no me duele tu 
ausencia. Tal vez porque sé que eres presencia, sé que sigues cuidándonos 
e intercediendo por nosotros. Tu vida en este mundo fue luminosa, tu vida 
actual junto al Padre lo es infinitamente más.
Fuiste un buen compañero en la subida de un cerro. La vida es ese cerro. 
Tú ya has llegado a la cima. Acompáñanos como siempre en el camino, 
sigue siendo presencia de Jesús entre nosotros, para que no perdamos el 
aliento y seamos felices en el camino que aún nos queda.
Vive por siempre en paz”.

Ahora es el Hno. Daniel quien pone todo su corazón en el decir poético:
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te rodeaban los chicos que tuviste a tu cargo algunos años aunque no lo 
percibieras o lo valoraras en su justa medida. 
Personalmente te agradezco tu colaboración silenciosa en todo lo que te 
encomendé cuando compartimos la vida de comunidad o en los días de 
descanso en el verano. Gracias por todo lo que entregaste a tu familia y a 
tus hermanos de comunidad”.

“De lo exquisito de la persona del hermano, –ilustra el Hno. César– 
quisiera destacar su sencillez, su facilidad frugal, aunque no superficial, 
para acercarse a las personas y su inquietud disponible para estar en 
activo servicio de los demás.
Su paso por Chile fue para acompañar en la comunidad de hermanos en 
Peñaflor e integrarse al servicio de necesidades de atención que tenían 
los niños del hogar “Aldea Mis Amigos”, así como de quienes les daban 
formación encomiable y constante.
En Montevideo lo veía en plena acción desde temprano y poco descanso 
reparador, comer con cierta prisa y generosa disponibilidad para velar con 
responsabilidad en la tarea educativa del colegio.
Religiosamente dedicaba tiempo al servicio educativo y al encuentro amical 
con su Señor en la oración de laudes, vísperas y muy convencido de que 
la oración constituía para él otro alimento que no podía dispensarse en 
su donación, vivida en la entrega del mensaje que le palpitaba en su ser 
generoso y lo movía a la acción.

Con los hermanos Gonzalo Carvajal y Mario Stempel en una cena de fin de año.

gran autonomía a nivel psicológico. Tanto en los días más llenos de trabajo 
como en los más relajados, Avelino encontraba tiempo para hacer sus momentos 
de oración y de lectura espiritual. Los años que compartí comunidad con él en 
Montevideo lo encontraba con frecuencia en la capilla rezando solo la liturgia de 
las horas, bien un domingo en hora temprana o un sábado a la tarde.

El peregrino, si bien lleva agua para beber, también necesita detener su 
andadura para tomar agua fresca y abrevar su interioridad en ese manantial del 
Corazón de Jesús “que mana hasta la vida eterna” (Cf. Jn 4, 14). De esta fuente 
le manaba a él aquella inmensa libertad para todo y para todos, que le hacía 
asumir su situación y extenderse hasta la del prójimo sin temor de perderse. Y 
de ahí también manaba su empatía con las personas que le acompañó hasta el 
final mostrándonos que el verdadero límite de nuestra plenitud es nuestro pecado, 
que es a su vez la causa de nuestra tristeza e impedimento de comunión con los 
demás.

Sin palabras o con pocas supo decir la esencia de Dios, que es el amor. 
Con sus silencios para escuchar a los demás dio a entender un corazón grande 
donde cabían todos. Con sus manos hizo visible la misericordia y recuperó 
la dignidad y la salvación para las personas que se le acercaban. Por eso le 
entendían los niños y jóvenes, quien le necesitara o acudiera a él, quienes le 
conocían por primera vez o desde siempre.

 
Ahora son los Hermanos Pascual López, César Edito Gómez, Roberto De 

Luca y Daniel Impellizzieri, Mario Stempel y Mario Gassmann quienes se refieren 
al Hermano Avelino:

“Llegamos a ser servidores unos de otros en la caridad. Tengo la 
convicción, –escribe el Hno. Pascual– que esta cita de nuestra Regla 
de vida retrata lo que ha sido la vida de Avelino. Siempre recordaré su 
entrega y predisposición para acudir en ayuda de quien le pedía un favor 
o necesitaba algo de él.
En una ocasión la humilde vivienda del Sr. Rómulo Bazán, empleado del 
colegio Benito Nazar, quedó inundada en la localidad de William Morris. 
Me pediste si podías ir a ayudarle  y llevar algunas cosas que perdió a 
casusa del agua. Tu generosidad nunca fue olvidada por dicho señor.
También recuerdo ¡cuántos ratos y noches te pasaste junto al Hno. Pablo y 
a otros hermanos limitados por su enfermedad. Y con qué cariño y afecto 
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De ahí que le endilgáramos el sobrenombre de “Bocho” que, como se dice 
por estas tierras, se utiliza para aquél que sabe mucho. 
Avelino ha permitido que mi vida religiosa fuera más auténtica y más 
comprometida desde la simplicidad y el servicio. Muchas gracias, Avelino”.
“Lo que te voy a presentar –expresa el Hno. Daniel– es un memorial 
agradecido a la vida del Hermano Avelino; lo que a continuación te voy a 
explicitar lo hablamos mucha veces con nuestro hermano, en los espacios 
de encuentros fraternos espontáneos, o en conversaciones personales en 
las que comentábamos nuestros sentires sobre los acontecimientos de la 
vida cotidiana; he aquí uno de ellos al que quiero hacer referencia: en una 
de las celebraciones litúrgicas por el día del Sagrado Corazón, estábamos 
compartiendo la que correspondía a los niños de nivel inicial del colegio 
de Montevideo, en una instancia de la misma, el sacerdote que presidía, 
les preguntó a los pequeños: ¿Quién es el Sagrado Corazón? Y una niña 
de cuatro añitos contestó: El Sagrado Corazón es el colegio.
Hasta ahí el dato objetivo. De allí en más una serie de interpretaciones e 
implicaciones respecto de una respuesta magistralmente genuina. Avelino, 
en múltiples ocasiones mencionaba el hecho, extrayendo de él motivaciones 
que recreaban su espiritualidad, y la nuestra, animando la misión.
La niñita había identificado al Sagrado Corazón con su colegio, el ámbito 
en el cual ella comenzaba a relacionarse y constituirse fuera de los vínculos 
primarios. Y allí estaba el Sagrado Corazón. En las relaciones con sus 
pares, maestras y hermanos, allí estaba el Sagrado Corazón. En sus 
primeras oraciones y en las primeras imágenes religiosas grabadas en su 

Cena en un retiro, con los Hnos. Mario Stempel, César Gómez y Pascual López.

Hermano Avelino, tu figura de virtud noble y físicamente pequeña me 
permitía ver tu grande y generosa entrega que era verdadera ofrenda para 
lo humano y para lo divino. Descansa en paz”.    
   
“Avelino era de esas personas que pasaban desapercibidas a primera 
vista –aporta el Hno. Roberto–. Pero al avezado o al que compartía la vida 
con él, no se le escapaba que aportaba infinidad de elementos para una 
vida comunitaria de calidad.
El año 1982 compartíamos la vida fraterna en el colegio Benito Nazar, 
en Buenos Aires. Él era administrador y yo director. En esas épocas, 
el administrador se ocupaba de todo lo que fuera mantenimiento, 
administración, cocina, etc. Era una tarea difícil, complicada y de mucho 
compromiso. 
Para todos la cosa funcionaba de mil maravillas… para todos no. Después 
de cierto tiempo, Avelino se sintió avasallado por el trabajo y me propuso 
dejar de hacerse cargo de su tarea.
A mí me tomó de sorpresa porque, al igual que toda la comunidad, estaba 
feliz del buen funcionamiento del espacio del cual él se ocupaba. Pero él 
tenía eso… era el único que no valoraba su trabajo en su real dimensión 
y como no lo manifestaba de ninguna manera, sucedía, de pronto, un 
planteamiento como el que cuento.
Demás está decir que le comuniqué la verdadera valoración que de su 
trabajo hacíamos todos, inclusive docentes, personal, etc.
Me acuerdo que le hice una comparación tal vez no muy feliz pero que 
para mí, y en ese momento, manifestaba lo que él significaba para todos 
nosotros: “Avelino, vos para nosotros, eres como una alfombra suave y 
silenciosa; y gracias a ti, nosotros podemos deslizarnos sin tropiezos hacia 
los objetivos que nos proponemos en comunidad. Si vos no estuvieras, 
¿quién nos allanaría el camino?”.
No sé si lo convencí pero lo cierto es que, pasado unos días, volvió a sus 
tareas lo más bien y nosotros seguimos confiando en su buen criterio, en su 
solicitud atenta y en su servicio silencioso, sencillo y lleno de afecto.
Otra característica que quisiera resaltar y que a mí me llamaba mucho la 
atención, era lo acertado de su criterio cuando se trataban temas profundos 
de vida religiosa, catequesis o de vida fraterna. Todos podíamos comentar, 
aportar ideas, pero al momento de hablar él, desde su voz comedida, 
sin estridencias, acercaba las ideas más luminosas, más acertadas y más 
profundas. Casi siempre nucleaba en su aportación lo mejor del encuentro. 
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atento a cualquier necesidad de las personas pues sabía acompañar tanto 
con el silencio como con sus consejos. No era de enfadarse, debido a su 
carácter pasible y armonioso. Siempre buscaba la unidad de una manera 
respetuosa y convincente, si no con palabras era con su mirada.
Sus temas de conversación eran siempre alentadores. Muchas veces 
te ofrecía libros interesantes y se preocupaba para que en vacaciones 
leyeras un buen libro. Preparaba los cumpleaños y reuniones con mucho 
esmero, en especial las fiestas como de Navidad o Pascua, adornando la 
capilla o sala de estar con temas que te hicieran recordar estos momentos 
importantes de dicha festividad.
Le gustaban mucho los paseos y caminatas, disfrutaba de la naturaleza 
y poder acompañar a las personas, en una amena trayectoria. Cuando 
lo hacíamos juntos a veces se lamentaba porque caminaba muy rápido, 
aunque él tenía también buen andar.
Hermano muy espiritual, muchas veces lo encontraba en la capilla 
acompañando a Jesús con su oración o lecturas que le gustaban. Me dolió 
su partida, mucho le debo como persona y como hermano. 
Avelino, que el Señor te tenga en su gloria y acuérdate de darnos esa 
paz que siempre nos trasmitiste. Gracias por todo. Un hermano que no te 
olvida”.

“Finalmente –nos dice el Hno. Mario Gassmann– un recuerdo especial de 
cuando integramos ambos la comunidad de hermanos en Montevideo en 
los años 2006 y 2007. Le veía aplomado, entregado de lleno a su tarea 
y muy atento a todos los detalles de la casa y del colegio. Tanto es así que 
si había una necesidad todos acudían a él. También recuerdo haberle visto 
muchas veces en la capilla, solo, en silencio, leyendo o rezando. 
Querido Avelino, quiero expresarte mi agradecimiento por todo lo 
compartido y vivido contigo en tu querido Uruguay. ¡Gracias por todo lo 
que nos regalaste con tu servicio silencioso en la comunidad!”

interioridad, estaba el Sagrado Corazón. Pregustando inconscientemente 
un primer sentido de trascendencia, estaba el Sagrado Corazón y estará...
En la Misa de despedida de sus restos mortales, estuve participando 
desde el primer banco de la nave central de la Parroquia Ntra. Sra. de los 
Dolores, a la que pertenece territorialmente el Colegio Sagrado Corazón 
de Montevideo. Comenzada la misma se acercó a mí una niña, de tercer 
año, Agustina, de ocho años de edad, tomó mi mano, me acarició y sin 
decirme nada se quedó a mi lado durante toda la ceremonia. Fue ella, 
quien, sin saberlo, me transmitió fortaleza y paz, aún transido en el dolor, 
para que, sin que estuviera previsto, tomara la palabra para expresarle a 
la asamblea este testimonio de la vida espiritual encarnada, de nuestro 
Hermano Avelino. Corolario que anima a continuar la misión de hacer 
presente los sentimientos del Corazón de Cristo entre los niños y jóvenes.
En nombre de Avelino, les dije, me dije, les digo y me digo: Sigamos 
construyendo corazón con nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras 
miradas, nuestras prácticas profesionales y relacionales. Nada se pierde, 
con gente como vos Avelino, todo revive”.

“Todos –apunta el Hno. Mario Stempel– sabemos y conocemos al 
Hermano Avelino. Hombre entregado a su vocación por entero. Vivía 
la sencillez y tenía un don de servicio admirable. Siempre compañero y 

Junto al Hno. Mario Gassmann, en el campo de deportes delav Colegio de Montevideo.
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debía seguir y, sin duda, parte 
muy importante de nuestra 
gran unión. En su casa, desde 
niños, nunca nos ha faltado un 
plato de comida, una cama y 
mucho cariño.
Los sentimientos que nacen 
en la infancia no solo no se 
pierden nunca, sino que, con 
el tiempo, van a más. Así, para 
nosotros, Maxi es mucho más 
que una tía: es una abuela, 
una segunda madre, una 
persona a la que adoramos.
Pero que nadie se engañe: que esta familia sea un matriarcado no significa 
que los hombres ocupen un segundo lugar. Aquí no hay segundos planos, 
cada uno tiene su sitio y todos son igual de importantes. Esto lo lleva 
demostrando Goyo desde hace 60 años, siendo un marido y un padre 
dedicado a su familia y un trabajador incansable, que se dejó la piel en su 
tejera para sacar adelante a los suyos.
Goyo es bondad, honestidad, sencillez y cariño. A unos, nos ha dado 
los mejores veranos de nuestra vida abriéndonos las puertas de su casa, 
a otros, charlas llenas de sabiduría y para algunos, ha sido el abuelo que 
nunca tuvimos e, incluso, el padrino de boda.
Maxi y Goyo, gracias por todo lo que nos habéis dado. Esperamos que 
estos 60 años sean solo los primeros de muchos más. Os queremos”. 

El Hermano Mario Stempel pudo visitar, en agosto de 2013, la familia de 
Avelino quien estaba también allí. Nos expresa el hermano: 

“Tuve la alegría de conocer a sus padres y hermanos pues siempre me 
sentí afectivamente muy cerca, como uno más de su familia. Personas de 
corazón grande y muy acogedoras, a los cuales les estoy muy agradecido 
pues se llenaron de atenciones hacia nosotros.
Nos hospedamos en la casa de Mariano quien la puso a nuestra 
disposición. Mi hermana Beatriz recuerda todos los detalles: a los padres 
de Avelino tan atentos y contentos con la visita; a su madre quien estaba 
pendiente de que no nos faltara nada y en vez de esperar nuestro 

Sus padres: Gregorio y Maximina.

Dios mío dígnate darme el sentimiento continuo 
De tu Presencia en mí y alrededor de mí 

y este amor respetuoso que se siente 
en presencia de quien se ama apasionadamente”

(Charles de Foucauld)

VII. Primeras etapas del peregrino

La luz y los rostros, el horizonte y el cobijo que recibe un ser al abrir los ojos 
a este mundo, troquelan su estructura primordial. 

Esa trama de los primeros años de la infancia de Avelino se sitúa en Huerta 
de Rey lugar donde nació el 10 de noviembre de 1955, siendo el primogénito 
del matrimonio de Gregorio Guerrero y Maximina Gimeno. 

Al cumplirse, el 30 de diciembre de 2004, el 50 aniversario del 
casamiento, Avelino expresó estas palabras: 

“Participamos el inmenso agradecimiento y admiración que sentimos hacia 
nuestros padres. En algún lugar hemos leído algo así: el amor que nos 
han regalado nuestros padres debemos traspasarlo a nuestros hijos; el 
agradecimiento a nuestros padres será siempre insuficiente.
En estos días, hacemos memoria, pasamos por el corazón como recuerdo 
agradecido, tanta historia compartida, acontecimientos celebrados, gratas 
vivencias…
Y renovamos el deseo de vivir el antiguo y vigente mandamiento bíblico 
que dice: honra a tu padre y a tu madre. No desoigas sus consejos ni 
olvides su memoria”.

También el texto que transcribo a continuación está referido a ellos. Al 
celebrar 60 años de matrimonio, el 30 de diciembre de 2014 escribió, su 
ahijada y sobrina, Matilde:

“Todo aquel que nos conoce sabe que nuestra familia es un matriarcado 
en el que las mujeres organizan, preparan y disponen. Pues bien, este 
matriarcado tiene su matriarca y esa es Maxi.
Ella ha sido la estrella polar que ha guiado a esta familia por el camino que 
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la abundancia de fuentes de agua dan 
a la villa de Huerta de Rey un paisaje 
muy atractivo y favorable. También 
hay que decir que el invierno es crudo 
y sus habitantes recuerdan nevadas 
famosas que impedían salir de casa y 
daban origen a una breve tregua en 
las tareas.

Por el este, en el monte de la 
Zarrazuela, casi pegado al río, tiene el 
pueblo un cerro llamado El Toro que le 
impidió crecer para ese costado. Sí lo 
hizo, en cambio, para el oeste donde 
se encuentran la casa consistorial y 
la plaza municipal, donde se instala 
el mercado y en cuyo perímetro hay 
numerosos comercios; más allá el 
centro médico, el frontón, la plaza 
de toros y la iglesia parroquial; y más 
alejado, el cementerio.

Huerta tiene un monte de pinos que ha sido una fuente de riqueza para 
sus habitantes tanto por la resina como por la madera. Además del dinero 
ocasionado por su venta, les ha proporcionado leña para consumir en las casas. 
Para la recolección de piñas, teas y ramas los niños solían ser de gran ayuda. 
Seguramente Avelino habrá conocido los caminos y senderos del pinar realizando 
estas tareas como también ayudando a juntar leña para los hornos de la tejera.

El 26 de febrero de 1918 sufrió un incendio que afectó a gran parte del 
pueblo pues se quemaron más de 200 casas y quedaron en la miseria muchas 
familias. A raíz del mismo debieron proceder a urbanizarlo de nuevo. También el 
mismo año, un fuego en el monte quemó muchísimos pinos. Estas desgracias, lejos 
de hundir a los pobladores acrecentaron su espíritu emprendedor y negociante.

Su ubicación, entre dos ciudades cabeza de partido judicial como Salas 
de los Infantes y Aranda de Duero, ha hecho que tuviera buenas comunicaciones. 
Esto facilitó en los vecinos su afán comercial, espíritu que hizo de Huerta un 

El día de su Primera Comunión.

reconocimiento era ella la agradecida por la visita; a su hermano Mariano 
que estaba a nuestro servicio para lo que fuera necesario; con su hermana, 
su cuñado y la sobrina visitamos el pueblo. Bueno un sin fin de atenciones 
y amabilidades. Ahora a la distancia, pero más cercanos que nunca, les 
acompañamos en el dolor y rezamos por todos ellos”.

Últimamente cobró notoriedad este pueblo porque sus habitantes portan 
nombres propios no tan comunes hoy día debido a que fueron bautizados con 
los nombres del santoral y del martirologio romano. En su caso me manifestó su 
padre que el santo del día del natalicio es San Andrés Avelino, pero como en 
su familia había ya varios con el nombre de Andrés decidieron bautizarle con el 
nombre de Avelino.

Su localidad natal, a la que denominaremos simplemente Huerta, se sitúa 
en una zona de transición entre la orografía de la Sierra de la Demanda y 
el suave relieve del Valle del Duero. Tierra por tanto a medio camino entre la 
agricultura, la ganadería y la explotación forestal. Cuando él nació la villa tenía 
unos 1700 habitantes; a la fecha tiene 740.

Es una aldea castellana de cuya historia están muy orgullosos sus habitantes. 
El asentamiento del pueblo se fue construyendo a lo largo del río Arandilla que 
nace a las afueras del pueblo, recogiendo el agua de los manantiales que hay 
en el pinar y en los montes, y la vierte al río Duero. Esta ubicación geográfica y 

Huerta de Rey es una localidad cercana a Aranda del Duero, 
en el sur de la Provincia de Burgos, hacia el norte de España.
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Al entrar por el sur en la localidad aparece marcadamente en el paisaje un 
cambio de color, pues la tierra se vuelve roja con un matiz intenso y una textura 
pegajosa si ha llovido. Esa tierra es la que usaban en la tejera y que había que 
arrancar a mano y transportar hasta las instalaciones donde se desmenuzaba, 
humedecía y amasaba para pasar después a moldear las piezas.

Cuando Avelino estaba en el pueblo, antes de ir al seminario, prestaba su 
ayuda de niño en la tejera junto a sus padres, hermanos, tíos y primos. Al ser un 
emprendimiento familiar todos ayudaban en las diversas tareas desde obtener 
la tierra hasta que las tejas y ladrillos se sacaban ya cocidos del horno para su 
venta. Así que aprendió a conocer cuál es la tierra apropiada y cómo amasar 
el barro.

Un pueblo entre la ribera y la montaña fue el horizonte vital de Avelino. Su 
horizonte humano fue el trabajo y la dignidad hecha de esfuerzo y esperanza. El 
paso de los años no le quitó esa limpieza de la mirada que confieren el paisaje 
y las tareas del campo en la infancia; la humildad que una familia honrada y 
buena deja en la sangre.

  Un poco antes de cumplir los 12 años su horizonte vital se trasladó a 
Antezana de Foronda (Álava) donde pasó 3 años; después a Alsasua donde 
transcurrió otros 3 años y donde hizo su profesión religiosa el 16 de julio de 
1972. Después a Argentina donde pasó 28 años y por último a Uruguay donde 
transcurrió los últimos 14 años de su vida.

Un momento de descanso en la tejera, propiedad de su familia.

centro mercantil importante. Allí había negocios donde se podía adquirir todo 
lo necesario para la subsistencia y las labores del campo, incluso alguna que 
otra taberna donde servían comidas, como la que tenían sus abuelos maternos 
Mariano Gimeno e Isabel Vivancos, y que más tarde atendió también María 
Alonso segunda esposa del abuelo al quedar viudo este. De esta abuela tanto 
nietos como sobrinos guardan un recuerdo maravilloso.

También era muy concurrido con ocasión de la Virgen del Rosario que 
celebraban el primer fin de semana de octubre. Las gentes de los pueblos vecinos 
dejaban sus duras tareas recolectoras del verano para dar lugar a la fiesta y 
descargar, por unos días, los cuidados y las penas.

Otra fiesta de la villa es San Pelayo mártir, que da nombre a la Parroquia 
y que se celebra el 26 de junio. A un mes de la anterior, el 25 de julio, celebran 
Santiago Apóstol. También el domingo de Pentecostés acompañan a la Virgen de 
Arandilla hasta su ermita a las afueras del pueblo con música, bailes y ofrendas. 
Y el día del Señor pasean el Santísimo por las calles del pueblo y engalanan las 
mismas con altares a cuyos pies forman alfombras multicolores con pétalos de 
rosas o de otras flores. Como este año pude participar de esta fiesta me detuve 
sentidamente en el altar más cercano a la casa de la familia donde había un 
cuadro con una foto de Avelino.

Vista aérea de Huerta de Rey.
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Dos canciones de aquellos años, no se cantan ahora, las recuerdo muchas 
veces, casi sin pretenderlo, como señal de su presencia en el inconsciente.
Una de ellas dice así: Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo 
de Dios. Si Dios cuida de mí, qué me puede faltar, ni un solo instante me 
deja de mirar... mi vida suya es... cual diestro tejedor, la va cuidando Él... 
con infinito amor…
Y la otra: confesamos a Cristo, roca inconmovible, lema para el camino, 
descanso apacible, vivimos vida de amor, en Cristo nuestra esperanza... 
su Sagrado Corazón, pone fuego en nuestras almas...
Siendo ya hermano, y en las diferentes comunidades (1977) en las que 
he vivido y en ambiente de colegio, creo que me implico en un estilo de 
vida basado en la sencillez, en el buen trato, aceptación de las personas, 
comprensión de sus situaciones, valoración de momentos de celebración, 
encuentros festivos...
Intento hacer presente al Sagrado Corazón como Hijo de Dios, Hermano 
nuestro que nos comunica el Amor de Dios, al estilo, por ejemplo, de la 
Parábola del Hijo Pródigo y nos transmite un proyecto de vida, el del 
Padre, que nos ha pensado a imagen de su Hijo y al servicio del Reino 
de Dios.
Se trata, entonces, de hacer presente al Sagrado Corazón, viviendo según 
sus sentimientos. Como le sucede también a cualquiera de mis hermanos 
y a todo cristiano, sea cual sea su estado de vida, esto es un desafío, un 

El día de la primera comunión de su sobrina Carla, 
frente a la casa familiar en Huerta de Rey.

Encontré en sus escritos esta referencia a sus primeros años en las casas 
de formación:

“Mi experiencia en la comunidad Corazonista... se inicia de niño cuando, 
a los 11 años, (1967) ingresé en el seminario o casa de formación. En 
esa edad no era consciente de lo que significaba una comunidad, pero es 
cierto que los hermanos nos transmitían esta realidad: vivíamos como en 
una gran familia, donde debíamos respetarnos, cuidar las cosas, realizar 
tareas de mantenimiento a través de empleos rotativos, rezar, estudiar y 
relacionarnos con los demás como buenos amigos y hermanos.
Tengo presente que los hermanos mostraban un estilo de vida sencillo, 
directo, normal y siempre muy presentes entre nosotros.
El sentido de pertenencia creo que también se afianzaba cuando 
compartíamos y escuchábamos hablar a hermanos que venían de otros 
lugares, países y nos comentaban sus experiencias y actividades de misión.
De estos primeros años recuerdo claramente a los hermanos que nos 
acompañaban en la formación espiritual, humana y en los estudios. 
Favorecían un ambiente de estudio, trabajo, amistad y de oración. Nuestras 
oraciones comunitarias se dirigían a Dios como Padre, al Sagrado Corazón 
desde el ofrecimiento del día y a la Virgen María a través del Rosario.
Una práctica que recuerdo de esos primeros años consistía en que, cuando 
estábamos en la sala de estudio, al dar la hora o la media hora, con 
frecuencia, el hermano que nos acompañaba invitaba a un breve momento 
de oración, con el fin de santificar el tiempo. Comenzaba diciendo: 
acordémonos de que estamos en la presencia de Dios...
Con el paso del tiempo fui creciendo en la certeza de que era miembro 
de la Congregación porque además sentía que era aceptado y que en 
esta comunidad, aunque el lugar físico y geográfico podía cambiar, me 
realizaría como persona. 
Pasaron los años (1972) y ya más responsable de mi propio desarrollo 
humano, mi formación y de un futuro como hermano, confronto e interiorizo 
con más conciencia la influencia de los hermanos en sus maneras de ver la 
vida, de enseñar, de rezar, compartir... y mi  propia personalidad que es 
única e irrepetible, como la de todos.
Empezaba a generar expectativas, sueños... como Hermano del Sagrado 
Corazón.
En los primeros años de juventud, soy más consciente de la relación 
personal con Dios como Padre misericordioso y con Jesús como Hermano 
y compañero de vida. 
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“Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres
a Ti gloria y alabanza por los siglos”.

(Daniel 3, 52)

VIII. Peregrino junto a su familia

Este sencillo reconocimiento del origen es hacer, de toda piedra en la vida, 
un punto de apoyo para avanzar hacia adelante sin negar el suelo en el que nos 
apoyamos y donde aprendimos a dar nuestros primeros pasos. Por eso, si bien su 
peregrinar le llevó por el mundo, siempre estuvo cercano a su familia.

Desde su consciente distancia en Montevideo, tenía Avelino la capacidad 
de estar presente en los acontecimientos de su familia así fueran sus padres y 
hermanos, como sus once tíos, siete de parte de sus abuelos paternos Felipe 
Guerrero y Juana Guerrero (Sinforosa +; Casilda +, Alejandro +, Pedro +, 
Eustaquio, Matilde y Alejandra)  y cuatro de los abuelos maternos (Pedro +, 
Mariano +, Isabel y Paulina +). 

Con su tío Mariano, también llamado Mari, tenía un cariño especial. A 
veces coincidían en su estadía en Huerta pues Mari estaba a cargo de las 
hermanas rotativamente “como un hijo más” en cada casa. Avelino sintió mucho 
su pérdida, en enero de 2014, y lo expresó escribiendo un artículo que salió 
publicado en la revista Zarabí de los habitantes de Huerta de Rey. En uno de sus 
párrafos expresa: 

“En mis últimas despedidas (no en su juventud) al momento de regresar 
a Uruguay el Mari se mostraba muy sensible, giraba una mano varias 
veces, me decía “no sé, no sé…” luego juntaba las dos palmas de las 
manos y miraba al cielo… ¿Qué me enseña esta situación? Sencillamente 
que él consideraba la finitud y temporalidad de la vida. Y esto es nada 
más que un aspecto del sentido común, cualidad para nada menor en las 
personas”.

Sabía estar en los momentos importantes de la vida de los demás y 
especialmente estuvo muy atento con su amplia familia. Avelino quería mucho 
a todos sus familiares. Ellos también y pienso que así lo sentía él, pues ante 
una enfermedad, fallecimiento, casamiento o nacimiento trataba de encontrar la 

querer ser de esta manera pero conscientes de que, muchas veces y es 
bueno darnos cuenta de esto, somos débiles y no vivimos con plenitud lo 
que creemos”.

Aquí es razonable acotar, y de bien agradecidos también, que los 
seminarios, diocesanos o congregacionales, han sido el lugar y un instrumento de 
promoción humana para los niños nacidos en el campo o lejos de las ciudades. 
El mundo rural ha tenido acceso a la formación a través de estas instituciones. Si 
Avelino y otros muchos hemos llegado al protagonismo y a la capacidad creativa, 
se lo debemos al esfuerzo de una Iglesia solidaria con el mundo rural que puso 
personas generosas al servicio de los labradores pobres. Las deficiencias de 
estos centros, donde las hubiera, eran suplidas y compensadas por la entrega 
personal y por el esfuerzo de todos en una convivencia armónica que llenaba la 
vida de ilusiones e ideales.

En España junto al Hno. Pedro Ortiz y la madre de este, María.
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Estaba contento allí. Todos los días iba a misa y comulgaba. Siento que 
Dios se lleva a los más buenos”.

Llegaron después Alejandra Guerrero y Matilde Guerrero, también tías de 
Avelino, expresando esta última que guarda cartas que le escribió. Se agregó 
posteriormente a la reunión Lorenza Perdiguero, tía de Juani. Ya todos juntos, 
hablaban espontáneamente y expresaban: 

“Estaba muy metido en religión así que ya estará contento en el cielo. 
Nosotras ya no podemos hablar con él pues Dios se lo llevó. 
Mejor persona y mejor religioso, pocos habrá; más inteligentes, tal vez, 
pero quienes hemos convivido con él lo sabemos. Cuando venía de visita 
nos contaba cosas de todo. El día que vino a despedirse antes de viajar 
por última vez se puso a jugar a las cartas con nosotras. Era igual de bueno 
de joven que ya mayor. Ha tenido vocación siempre y la ha cumplido”.

También sus primas Cruci, Anuncia y Arancha dejaron correr la pluma para 
dejarnos estas encomiables palabras:

 “Hace dos meses, nos despedimos de ti. Una vez más y con una mezcla 
de alegría y tristeza, emprendías tu viaje a Montevideo. Alegría, porque 
estabas seguro de que ese era tu lugar. Tristeza, porque como nos decías, 
cada año era más difícil dejar a todos y principalmente a los tíos. Nos 

Celebración del 60º aniversario de sus padres a fines de 2014.

forma de hacer sentir su compañía, oración y apoyo. Y cuando estaba de visita 
no dejaba de visitarles y si en la familia había niños se pasaba buenos ratos con 
ellos.

Con ocasión del aniversario de sus tíos escribió estas palabras que 
transcribo a continuación, pero bien pueden dar fe en la familia de que fue muy 
atento con todos: 

“MUCHAS FELICIDADES, 50 AÑOS de matrimonio… es mérito vuestro, es 
una tarea… es gracia de DIOS.
Tengo que decir que fui testigo de vuestra boda, aunque tuviera nada más 
que 8 años. De verdad que me siento orgulloso de ser vuestro sobrino. 
Además me doy cuenta de que soy vuestro primer sobrino. Reconozco que 
los tíos son como lo más cercano a nuestros padres, la prolongación de 
los padres, y así lo siento y vivo con vosotros. Siempre me he sentido muy 
cerca de vosotros”. 

Y ahora a los primos: 

“Pienso en vuestros padres, nuestros tíos, tan distintos en sus formas de ser 
y que sin duda se aportan complementariedad y me viene a la memoria la 
frase del autor del Principito que dice algo así como que … “el amor, más 
que mirarse el uno al otro es  mirar los dos en una misma dirección”. La 
complementariedad es el amor de pareja por el cual cada uno descubre lo 
más profundo del otro y atrae y dinamiza… Y esto pienso que lo percibís 
muy bien en vuestros padres desde siempre. No es simple teoría…
Felicidades…felices 50 años… enhorabuena… por muchos años más…
Os quiero mucho. Abrazos a todos en este día tan especial. Hasta pronto”.

El día 18 de mayo, casi a un mes de su fallecimiento, fui con su padre 
Goyo a ver a su prima Juani Perdiguero a quien Avelino solía visitar frecuentemente 
cuando estaba en casa de sus padres. A quienes le conocimos no nos extrañan 
estos comentarios: 

“Era conmigo lo más simpático, abierto y cariñoso que ha habido. Le hacía 
los guardapolvos cuando era niño y estaba en la casa de formación y me 
regaló una foto de su toma de hábito. Cuando venía de visita a su familia 
siempre nos hablaba y venía a visitarnos. Nos contaba cosas de Uruguay. 
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Su prima Lara también expresa su sentir:

“Todos nosotros tenemos un pedacito de Uruguay en nuestros pensamientos 
y un rincón gaucho en nuestro corazón… porque allí vivió Avelino la mayor 
parte de su vida… volcado en su proyecto vital con Dios y entregado a 
aquellos que más lo necesitan. Así era Avelino y así seguirá siendo allá 
donde vaya… generosidad, entrega, amor, compasión y bondad. 
Nos queda tu recuerdo… tus “mails” felicitándonos por nuestros 
cumpleaños, tus sabios consejos cuando se reúne la familia, tus palabras 
de aliento cuando el dolor invade nuestras vidas… y tu bondad desmedida 
para hacer el camino más fácil al que está a tu lado. 
Nos queda todo lo que nos has enseñado: el valor del sacrificio, la riqueza 
de compartir, el sentido de la amistad, la virtud de la sencillez y el amor 
a la familia. Estos valores se quedan con nosotros y formarán parte de 
nuestras vidas allá donde vayamos, porque Avelino vive en nosotros y una 
parte de nosotros se fue con él.
Tus padres, hermanos, sobrina, tíos, primos y amigos… te queremos 
agradecer todo lo que has sembrado en nuestras vidas… y tu Uruguay, tu 
Argentina, tu Huerta de Rey y tu esencia seguirá junto a nosotros. Gracias 
Avelino”.

Al iniciar esta reseña, pensaba cuáles podían ser las palabras para 
transparentar la multiplicidad de colores de las facetas virtuosas de Avelino. 

De niño (en el medio) junto a sus hermanos Mariano e Isabel.

emocionamos esperando tu regreso, a pesar de que ahora, un año, 
parecía no costar tanto. Te dimos un beso muy fuerte y  te dijimos,  ¡adiós, 
hasta pronto! 
No podíamos imaginar un adiós tan duradero; por eso nos quedamos 
sin palabras cuando recibimos la inesperada noticia. La incredulidad y el 
llanto anudaron nuestro corazón y nuestras gargantas.
El paso de los días ha tornado todos nuestros sentimientos de aquel momento 
hacia la nostalgia y una resignada aceptación, a la que todavía en muchos 
momentos queremos plantarle cara. Esto nos anima a nosotros, tus primos, 
a poder hablar de ti, a recordar la sencillez con la que vivías y tratabas 
todos los temas. Siempre veías la parte positiva de las situaciones que 
acontecían, con seriedad, comprendías las dificultades, pero actuabas de 
forma espontánea, natural, sincera; sin exaltarte, aceptabas y respetabas 
el sentir del otro, pero seguro y convencido de lo que decías.
Tu familiaridad y amor entrañable con todos nosotros, convertía cualquier 
momento cotidiano, en un momento bonito y especial. Si hay algo que te 
caracterizaba, es esa facilidad con la que has sabido vivir lo ordinario 
como realmente extraordinario. 
De tu corazón siempre se manifestaba un gran cariño por nosotros, tu 
familia; y de manera especial y con gran delicadeza, sabías cómo tratar 
a los tíos más mayores, a los primos enfermos, a los jóvenes y sus ideales 
y utopías. Ellos eran tus favoritos porque creías con pura convicción en el 
Evangelio e intentabas hacerlo realidad en cada uno de ellos.
Tu llegada olía a Navidad, a reunión familiar, a disfrutar todos de todos. 
Siempre que has venido, estabas dispuesto al juego, al paseo, la charla, 
a colaborar en lo que surgía. Siempre con buena disposición y humildad, 
con la mirada cómplice y tu saber estar, pero sin bulla, para que no se 
notara que estabas ahí.
¡Ojalá Avelino que los que hemos tenido la suerte de conocerte y estar 
contigo, aprendamos a caminar por la vida con el cariño, la humildad, 
sinceridad, respeto y AMOR, con el que tú has sabido vivir!
Cuando estemos juntos y te recordemos, brindaremos por ti. En nuestra 
memoria sonará siempre un emocionado homenaje a ti; ¡querido primo 
Avelino!
Nuestro adiós, es un ¡hasta siempre!, porque solo el tenerte presente cada 
día, será lo que nos ayude a aceptar poco a poco tu partida. Siempre en 
nuestro corazón. Tus primos y primas”.
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¡Bendito Quién nos lo dio y con él nos dio su gracia! Quienes le conocimos 
nos sentimos agraciados por Dios y nos mostramos agradecidos a su padres 
Gregorio y Maxi; a sus hermanos Isabel y Mariano y a toda la familia con quien 
nos une ahora un lazo más fuerte. Tendremos que esperar a llegar a la cumbre 
que él ha alcanzado para fundirnos de nuevo con él en un abrazo familiar y 
fraterno.

Abramos nuestro corazón al amor de Jesús, cuyas palabras nos hablan de 
reencuentro y de promesas de eternidad; y pidámosle que mientras peregrinamos 
nos conceda las certezas de fe que nos ayuden a transformar el dolor en 
esperanza.

 
Avelino, vive en la paz del Señor, hasta el cielo.

Hno. Pedro Ortiz y Hontoria, octubre de 2015

No quería que mis palabras opacaran su imagen. El transcurrir de los días, el 
peregrinar, me fue inspirando “misericordia”, “servicio”, “bondad”, “afecto” y 
“fraternidad”. 

Con los matices anteriores intenté que cada uno de ellos diera su tonalidad 
propia al escrito hasta completar un vitral multicolor que, con su resplandor, 
hablara de resurrección y vida. Si ha sido así será un homenaje a una vida que 
sobrepasa el límite que impone la palabra. Y ¡Dios quiera! que peregrinemos 
siempre alumbrados por su resplandor.

Me permito ahora atribuir a nuestro hermano unas palabras de San Agustín 
porque seguramente él las obsequió a alguien en una situación dolorosa.

No llores si me amas…
Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo…

Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos…
Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, 

los campos y los nuevos senderos que atravieso.
Si por un instante pudieras contemplar como yo
la belleza ante la cual las bellezas palidecen…

Créeme.
Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce,

y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía…
ese día volverás a verme.

Sentirás que te sigo amando, que te amé, 
y encontrarás mi corazón

con todas sus ternuras purificadas.
Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz.
Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, 

que te llevaré de la mano 
por los senderos nuevos de luz y de vida.
Enjuga tu llanto y no llores si me amas.

Y mientras peregrinamos en esta vida, quienes vivimos con Avelino, 
sintámonos bendecidos por Dios en su presencia, palabra y acción: en su 
familia porque han tenido en él a un ser entrañablemente querido por todos; 
en su comunidad a un hermano fraterno, un verdadero Hermano del Sagrado 
Corazón; quienes compartieron su vida, un ejemplo y aliento.
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Virgen de Arandilla, en Huerta de Rey. 
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Hermanos del Sagrado Corazón.
Provincia de América Austral.


