
 

 

 

 

 
"Dios puede abrir caminos de un callejón sin salida. 

Quiero transformar el ayer oscuro 
en un claro mañana; 

últimamente en la mañana luminosa de la eternidad"  
(Martín Lutero King, La insobornable esperanza) 

 
 
 Queridos Hermanos, Asociados, amigos y compañeros lasalianos que compartimos la 
vida y la misión: 
 
 En la madrugada del domingo 21 de febrero, descansaba nuestro querido compañero y 
amigo Teo. Sentimientos encontrados inundan hoy nuestros corazones y nuestros 
razonamientos, quizás arropados en los silencios y en las ausencias de preguntas sin 
respuestas.    
 
 Atrás queda una etapa de luchas y esperanzas, de ánimos y fortaleza -¡un canto a la 
vida!-, que, con fe cierta, ha sido tejida al amparo de una fraternidad auténtica. ¡Todo un legado!, 
profundamente humano y amado, forjado en un hogar entrañable, al calor de su mujer y de sus 
hijos, de una familia que ha armonizado, en su acompañamiento, la honda  melodía del sentido 
de la vida y amor por los suyos. Su existencia y su enfermedad, ha sido un canto de vida y a la 
vida, escrita en la partitura sinfónica de los hijos de Dios, susurrada en las afinadas notas de un 
camino de total confianza, porque Él está conmigo, y no me abandona. 
 
 "Nuestro Teo" ha sido un gran hombre en su humildad y sencillez -un hombre 
verdaderamente bueno-, en la palabra oportuna y encontrada, valedor en la búsqueda de un 
mañana mejor, más humano, más hermano. Nos ha dejado el rostro intuitivo, creador y creíble 
de la bondad, así como la franqueza de la fidelidad sellada en la palabra, en la mirada, en la 
sonrisa, en el abrazo. Nadie ha quedado excluido de su corazón; nadie se ha excluido en su 
encuentro. 
 
 Sobran las palabras, allí donde sobreabundan las marcas de una vida regalada, 
grabadas -candentes y orantes- en el rescoldo vivo de casa, de la escuela, a pie del aula, en su 
querido pueblo, asomado al balcón del Almanzora, oteando el horizonte,  más allá donde se 
cumplen los sueños. Sueños y luz, donde brillan las estrellas de su corazón, sus amores: Familia 
y misión. 
 
 Nuestra historia comunitaria, lasaliana y eclesial, ha ido unida, animada y acompañada, 
estrechamente, a la historia de nuestro compañero y amigo Teo. Una historia acompasada que 
se ha ido narrando con letras de oro por la bondad y la cercanía de tantas personas queridas, y 
que hoy resaltan en la presencia de nuestro amigo. Él ha sido el garante y el bienhechor de 
muchos de nuestros desvelos y esperanzas. Ha sido una generosa bendición por las múltiples 
gracias y dones que Dios nos ha ido concediendo en su persona y en su misión responsable. 



Nos ha ido indicando el sendero de la gratuidad y la pasión por el proyecto creador de una nueva 
humanidad. Esta ha sido su vida y su pasión. Esta seguirá siendo la luz permanente que brille en 
su memoria viva. De corazón, gracias: 
 

No te has ido, 
ni tu muerte es ausencia 
ni vacío… 
te quedas, nos acompañas. 
Tu presencia inunda toda tu casa, tu colegio, 
nuestras vidas, nuestros corazones. 
Esta ha sido tu historia, tu enseñanza 
y la razón de tu vivir, 
el sueño cumplido, la promesa soñada. 
Gracias, amigo y compañero… 
Tu presencia arde en su ausencia… 
Sabremos leer y contagiar el canto de tu vida… 
Desde el cielo, junto al Padre…  
alúmbranos. 

 
 
 Querido amigo y compañero Teo: No es un adiós. No te has ido. Te quedas. Está 
amaneciendo. Estás a nuestro lado, en nuestra historia, nos ilumina y nos acompaña con tu 
semblante apasionado de hijo, marido, padre, educador y compañero. Y simplemente porque "el 
amor es más fuerte que la muerte" (Papa Francisco). 
 
 ¡Vives con nosotros! ¡Estás en las manos buenas y fuertes de Dios! 
 
 
 
 

H. Juan González Cabrerizo 
Visitador auxiliar Distrito ARLEP 

Sector Andalucía 
 
 
MENSAJE PARA TODOS 
 
Como Comunidad Lasaliana, vamos a escribir y editar una biografía de nuestro amigo y 
compañero lasaliano Teodosio Oliver Pallarés. LOS QUE DESEEN corresponder a esta empresa 
comunitaria (escribir algún testimonio personal o retazo de su experiencia de amistad), NOS LO 
PODÉIS ENVIAR a los siguientes correos: 
 
H. Julio González Joaquín (Secretario y archivero Sector Andalucía): juliogan44@gmail.com 
H. Juan González (Visitador Auxiliar): visitadorsector@lasalleandalucia.net 
 
Como tiempo límite de entrega de vuestras aportaciones y testimonios, os señalamos el mes de 
abril (primera quincena). Antes de finalizar el presente curso queremos que salga a la luz el 
pequeño librito biográfico de nuestro amigo Teo. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 


