CELEBRACIÓN EN EL

25 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DEL HERMANO

BASILIO RUEDA

INTRODUCCIÓN:
Celebramos 25 años de la muerte del Hermano Basilio.
Es ocasión de agradecer por su vida y de renovar nuestro caminar marista. El H. Basilio fue uno de
los líderes más escuchado y más equilibrado de los años de la Renovación Conciliar, no sólo en el
Instituto de los Hermanos Maristas sino en general, de toda la vida religiosa.
Ciertamente al Hermano Basilio no le tocó vivir una gran epidemia, pero su ejemplo nos puede
orientar a vivir en este tiempo.
Primeramente, valorar la amistad, a todos esos “compañeros maravillosos” que el Señor ha puesto
en nuestro camino.
Segundo, renovar nuestra pasión por vivir buscando y realizando el Reino de Dios.
Tercero, poder compartir y sanar el sufrimiento de los demás.

TU MIRADA SERÁ HOGAR
(Pep Buetas) (https://bit.ly/2M5mMYQ)
Te enviaré para ser
Hogar de luz y paz
Junto con otros seréis
Familia de Champagnat.
Respira y déjate amar.
Transformaré yo tu ser
y mi ternura serás,
mi rostro, mi dignidad.
SERÁS LUZ, FAMILIA
CONSTRUIRÁS
MIL PUENTES
CONTARÁS CONMIGO
TU MIRADA SERÁ HOGAR
SERÁS PIEL QUE SIENTE
JUNTO AL MÁS PEQUEÑO
CONTARÁS CONMIGO
TU MIRADA SERÁ HOGAR
Te inspiraré para ver,
gustar, sentir, tocar
el mundo que yo soñé,
para que puedas crear.
Escucharás el dolor
del pequeño y sin hogar.
Y mi ternura serás,
mi rostro, mi dignidad.

MENSAJE DEL HERMANO JOSÉ BASILIO RUEDA GUZMÁN,
GRABADO EN EL HOSPITAL DEL CARMEN, EN DICIEMBRE DE 1995,
DURANTE SU ÚLTIMA ENFERMEDAD.
Dirigido a un apreciado grupo de amigos, a quienes quiso enviarles un saludo
y contestación a sus cartas, que quedaron pendientes de respuesta.
[…] Dicen que un verdadero amigo, un amigo en profundidad, sólo puede ser uno, o poco
numerosos. Para mí esto es enteramente falso. Ciertamente tengo una cantidad de amigos a los cuales
estoy dirigiendo, en estos momentos este mensaje, y que los considero como mis hermanos, mis propios
hermanos y como mis amigos más queridos. […] Quiero volver ahora, al grupo general de esos grandes
amigos. […]
Estos años he sido muy, muy feliz. La obediencia ha sido para mí el camino base de toda mi vida
y la experiencia me ha enseñado que a través de la mediación de los Superiores y las otras mediaciones
complementarias, el Señor me ha llevado por caminos inusitados, inclusive hasta un poco anormales para
un Hermano Marista común, a trabajar fuera o dentro del Instituto con todo cariño, pero siempre bajo el
signo de la obediencia y bajo el mandato de los Superiores. He vivido sin proyecto personal de trabajo. Mi
trabajo era asumir la misión y entregarme a ella con toda el alma y con todo el corazón. Cuando recuerdo
los muchos lugares por donde fui pasando, son lugares inolvidables, los países más variados, las situaciones
sociales más pobres o más ricas, casas cómodas, muy cómodas en que me hospedaban en una suite o bien
cuartos pequeñísimos donde inclusive hubo que construir algún baño con ocasión de mi llegada, por no
haber. En todos los lugares me sentí como en mi propia casa, sentí el afecto y el amor de los hermanos y
les di todo lo que mi corazón y mis fuerzas podían.
Hoy estoy constatando la realización práctica de una cosa que me dijo el Hermano Leonidá hace
muchos años, cuando él estaba en vida todavía, viendo el ritmo que se tomaba, me dijo: «Vous étes en train
de breiler votre vie par les 2 bouts, sa chandelle par les 2 bouts» (“Usted está quemando su vida por los 2
cabos , su vela por los 2 cabos”). Y me mandaba una página entera de la revista Life, en la cual había una
especie de vela, bastante gruesa, con dos cabos encendidos y le respondí, tal vez un poco insensatamente:
eso ha sido siempre mi ideal, quemar mi vida por Cristo y por mi Congregación, aunque ello se consuma en menos tiempo del que normalmente tendría que vivir. ¿He hecho bien? ¿he hecho mal? No me
inquieta. Todo lo pongo en las manos de Cristo Jesús, en las manos del Padre, en cuyas manos me siento
profundamente tranquilo, agradecido y lleno de alabanza. Yo sé que no hay mejores manos que las de Dios
y en esas Manos me he puesto, en esas Manos se puso Cristo.
Hoy me encuentro en un sanatorio desde hace unos 20 días. Hubo una complejidad de síntomas
y de disfuncionalidades que terminaron por bloquear los dos riñones y los médicos están haciendo todo
su esfuerzo para reponer por lo menos uno de los dos, y ayudan a todo esto mediante la diálisis. No sé
todavía cuál será el desenlace de todo este proceso; parece irse acercando a la clara mejoría, y tal vez a la
salud; si no total, parcial. Pero igual, si el Señor quisiera orientar las cosas por el otro camino, lo acepto de
todo corazón. En estos días le he dado muchísimas gracias por el don de la vida, por el don de la salud,
por el don de su vida en Jesucristo, por la vocación a la Congregación Marista; y he de decir que me he
sentido mucho muy feliz, pero lo que más, más, he dado gracias, es por el Misterio Pascual de Cristo, ese
Misterio de muerte y resurrección que nos envuelve y nos acoge con nuestros propios sufrimientos, con
nuestras propias enfermedades y que los hace verdaderamente unidos por la gloria del Señor y por el bien
de la Iglesia.
Inútil decir que he ofrecido todo esto por la Iglesia, por todos los que sufren en el mundo, y que
estarnos viendo a través de la televisión, día a día, guerras insensatas, cosas absurdas, crueldades inimagi-

nables, y cuando uno ve eso, se da cuenta que lo que sufre uno es mínimo junto a eso. Le he pedido al
Señor que en mí haga su santa voluntad, sin pedir otra cosa que ella para mí. Y únicamente le he suplicado
que el don de la fe, el don de la esperanza, abandono y el don del amor, me los conserve muy frescos y
muy vivos, no por mérito mío, porque mientras más veo mi vida, encuentro en ella muchas vaciedades,
muchas debilidades; creo que todas ellas, o casi todas, involuntarias, pero ahí están, con todas las limitaciones, pero sé que no es en mí en quien confío, ni en mis méritos, sino pura y exclusivamente en la Sangre y
en la Muerte de Jesucristo el Señor. He ofrecido esto también mucho por mis amigos, este grupo a quién
estoy escribiendo y que recibirán una carta, que yo hubiera querido que fuera absolutamente personal, en
el sentido de poder entrar a detalles personales, individuales, de los momentos vividos de sus propias cartas
que me enviaron, de toda una serie de cosas, pero esto, no ha sido posible y en estos momentos no será
posible. Por lo menos que esta carta llegue hasta ellos para decirles que no los he olvidado y que los tengo
muy presentes en mi oración y en mi corazón.
(Hermano Basilio Rueda Guzmán, Guadalajara, Jal., diciembre de 1995)

MOMENTO DE SILENCIO MEDITATIVO

ACCIÓN DE GRACIAS
R/ Señor Jesús, hoy te damos gracias,
– Señor hoy te damos gracias por la presencia del Hermano Basilio entre nosotros, porque nos ha
mostrado tu rostro de padre amoroso para todos.
– Porque nos ha inspirado, como lo hacía Marcelino Champagnat con los primeros Hermanos.
– Por sus circulares sobre la oración, la obediencia, la vida comunitaria, y un espacio para María, tan
llenas de doctrina experiencia y enseñanzas.
– Por haber comunicado a los hermanos tus mensajes claros a favor de los jóvenes, los pobres, las
misiones, la comunidad y la Iglesia.
– Por el tiempo dedicado al más pequeño, al joven, al anciano, por la carta, por la llamada telefónica, con la visita, o el saludo cordial, un gesto fraterno inesperado, que nos invita a estar
cercanos unos de otros.
– Por haber venido a nuestra casa para escucharnos, compartir y dialogar.
– Por el ejemplo de su vida de intensa oración, contagiada y compartida con todos.
– Por su fidelidad creativa que le mantenía en la presencia de Dios.
– Por su sed inmensa de adoración y contemplación.
– Por haber rescatado el Patrimonio Marista y la casa madre Nuestra Señora del Hermitage.
– Por haberse entregado, hasta el agotamiento, a los jóvenes en las casas de formación.
– Por haber sido nuestro Hermano mayor y por serlo hoy intercediendo por nosotros.
– Por enseñarnos a vivir en medio de las dificultades con profunda esperanza y confianza en Jesús.
Señor Jesús, aumenta nuestra confianza en la intercesión de tu servidor, el Hermano Basilio, a
fin de que la Iglesia reconozca pronto sus virtudes, declarándolo “Beato”. Te lo pedimos por intercesión de
María, nuestra Buena Madre. Amén.
(Basadas en un texto de Edouard Blondeel)

ORACIÓN
Dios, nuestro Padre,
has concedido a nuestro hermano Basilio
un corazón extraordinario,
una inteligencia penetrante
y una gran pasión por tu reino.
Su corazón ha sido una fuente generosa de amistad.
Su inteligencia sabía dar solución a los problemas.
Su pasión por tu reino ha renovado nuestra
familia marista.
Te damos gracias, Dios, nuestro Padre,
por el don precioso que fue Basilio
para la Iglesia, para sus numerosos amigos y para nosotros.
Permítenos llamarle en nuestra ayuda
cuando la duda planea sobre nuestras vidas,
cuando la enfermedad, los problemas
o los años nos causan angustia.
En este momento te pedimos, de una manera especial, por…
Y tú, María, buena Madre,
a quien Basilio dedicó una de sus más hermosas circulares,
intercede también por nosotros.
Padre, que te glorifique nuestra oración.
A ti, a tu Espíritu Santo y a tu Hijo Jesucristo,
por quien te rezamos. Amén.

TEJIENDO VIDA
(http://old.champagnat.org/shared/music/TejiendoVida_ES.mp3)
Traigo retazos del camino,
momentos y rostros que
invitan a tejer la realidad.

Juntos bordamos el futuro,
Iglesia mariana
de esperanza y gratuidad

Traigo los sueños y los retos,
encienden la vida
y me visten de humanidad

Como Maristas dibujamos,
creando mil formas,
texturas de novedad.

Encontrarme con las huellas,
al mirar Jesús tu vida
y seguir por tus senderos,
ver tus signos para amar.

Y lavar los pies descalzos,
sostenernos con los brazos.
Y servir sin nada a cambio,
con costuras de verdad.

TEJIENDO VIDA,
CRUZANDO HISTORIAS,
UNIENDO COLORES, EN COMUNIDAD
TEJIENDO VIDA,
MANTOS QUE ABRIGAN
NUESTRO MUNDO DE FRATERNIDAD

Con firmeza recorrer
Los senderos que te lleven
hasta un nuevo amanecer.
Con ternura en tu mirar
Y pasión al actuar
Ser familia universal.

Todo a Jesús por María, Todo a María para Jesús.

BREVE CRONOLOGÍA DE LA VIDA DEL H. BASILIO RUEDA GUZMÁN
1924 		
Nacimiento en Acatlán de Juárez, Jalisco, México.
1933-1939
Estudios en la primaria marista de la Ciudad de Guadalajara.
1942 		
Ingresó a la formación Marista en Tlalpan, D.F.
1943 		
Toma de Hábito en la Casa Noviciado, Tlalpan, D.F.
1944 		
Primeros Votos Religiosos como Hermano Marista, Tlalpan D.F.
1945-1946
Estudios de maestro normalista en la ciudad de Querétaro.
1947 		
Profesor de primaria en el Instituto Queretano.
1948 a 1953 Profesor en el Instituto México Primaria y Secundaria
1950 		
Profesión Perpetua en México D.F.
1953 - 1956 Profesor y director de la Casa de Aspirantes Maristas, Querétaro.
1957 - 1961 Profesor en el Centro Universitario México, México, D.F.
Graduación como maestro en Filosofía por la UNAM.
Publicación del libro Ser y Valor, Editorial Progreso.
1961 a 1965 Integrante del equipo y director del Movimiento por un
Mundo Mejor en Quito, Ecuador.
1965 		
Subdirector del Segundo Noviciado en Sigüenza, España.
1966 – 1967 Director del Segundo Noviciado en Sigüenza y El Escorial.
Delegado por la Provincia de México Central al XVI Capítulo General
1967 		
Electo Superior General de los Hermanos Maristas en Roma, Italia.
1976 		
Reelección como Superior General para otro periodo en Roma, Italia.
1985
Año Sabático. Regreso a México.
Promotor del Movimiento Champagnat de la Familia Marista.
Maestro de Novicios de la Provincia de México Central.
1990 		
Director del curso para Maestros de Novicios en Roma, Italia.
1991 - 1996 Maestro de Novicios del Noviciado Interprovincial de México
1996 		
PASCUA DEFINITIVA Y REGRESO A LA CASA DEL PADRE.
2004		
Inicio del proceso diocesano de la causa.
2015		
Clausura del proceso diocesano.
2017		
Inicio del proceso supletorio
2019		
Clausura del proceso supletorio
2019		
Decreto de aprobación del proceso diocesano.
2020		
Inicio del proceso en la ciudad de Roma.
Nota:
Al día de hoy, 21 de enero de 2021, La causa del hermano Basilio se encuentra introducida
en Roma, se ha iniciado con la redacción de la Positio para probar su heroicidad de virtudes y que
pueda ser declarado “Venerable”.
Más información sobre el Hermano Basilio Rueda: https://champagnat.org/es/ser-marista-2/santos-maristas-2/h-basilio-rueda/
Si recibes algún favor o gracias por intercesión del Hermano Basilio Rueda, por favor, háznoslo saber: gestion@fms.it
Esta oración es para uso privado por las comunidades y fraternidades maristas.

