
JUANMA PUIG LIZARRAGA. ALGUNOS DE LOS MUCHÍSIMOS MENSAJES 
EN LAS REDES… ( todos nos acompañan y consuelan, los no copiados 
aquí también. Costaría mucho recopilarlos…) UN GRAN ABRAZO 
 

DEL ALUMNADO DE 4º ESO LOGROÑO. 

 

Juanma, no sabemos muy bien cómo empezar este discurso, ya que hace apenas 2 

días estabas acompañándonos en uno de nuestros días más importantes, nuestra 

graduación. A todos nos transmitiste tu sentimiento de cariño y satisfacción de 

haber pasado todo este año con nosotros y habernos acompañado en nuestro último 

año en tu comunidad  a la que tanto amor y dedicación has ofrecido durante tus 

años de vocación escolapia. Contigo hemos aprendido muchos valores importantes y 

no solo religiosos como: la sencillez, la humildad y la empatía, los que tu tanto nos 

demostrabas como persona. Nos encantaría agradecerte todas esas sonrisas que 

nos regalabas a todas horas del día acompañadas siempre de mensajes de ánimo. 

Los maestros entran en nuestra vida a diario pero son pocos los que dejan huella 

para jamás olvidarlos. Y tú lograste ser uno de ellos. 

También recordaremos tu cara de felicidad al enseñarnos esas fotos tuyas con 

niños y niñas de países con muchas más necesidades que nosotros, y a los que tu tan 

orgulloso estabas de ayudar y como nos contabas que eso era lo que realmente te 

llenaba como persona. 

Siempre dispuesto a dar la mano a quien lo necesitaba, siempre dispuesto a 

responder cualquier inquietud y más que nada siempre atento y con tiempo para 

ofrecer a los demás. 

Momentos como este son los que no deseo que nadie pase, 

+ pues la pérdida de alguien tan bueno y amable sin rencor en su corazón duele 

como una puñalada. 

Tu partida sin duda fue algo que no esperábamos, te nos adelantaste 

momentáneamente pero pronto volveremos a verte y cuando lo hagamos volverás a 

continuar aconsejándonos como solías hacerlo siempre. 

Solo queda en cada uno de nosotros tus alumnos lo más valioso que nos entregaste y 

son tus enseñanzas que siempre pondremos en práctica. 

Hasta siempre.” 

 
 

 
 
DESDE FILIPINAS, Cebú, 24 de junio de 2019 

 
Hola, Jesus y Juan 
Acabo de enterarme ahora mismo del fallecimiento de Juan Mari Puig.  
Un gran e inesperado shock.  Cuesta hacerse a ello. 
Personalmente le apreciaba un montón y me sentía cercano a él. 
 Lo van a sentir mucho, tanto la comunidad como el colegio de Logroño, la Provincia de Emaús, 
y tantas personas y lugares que le han conocido Bilbao, Tolosa, Pamplona, Venezuela, Brasil, 
Bolivia...) 

http://tanto.la/


Te escribo a ti Jesus como Superior de la Provincia de Emaús y a ti Juan pues estabais en 
continuo contacto con él, para transmitiros mi condolencia y la de la Viceprovincia, que el 
visito hace unos años.   
Rezamos por el en todas las comunidades. 
Que el Señor le tenga en su Reino como siervo fiel y dedicado en su misión calasancia. 
Un fuerte abrazo desde Filipinas. 
                             Mikel Artola 
 
 

DESDE USA/ PUERTO RICO 
Ponce, PR 

24 de Junio de 2019 

 

Estimado Jesús. 
Te escribo para expresar, en mi nombre, y en nombre de la Provincia de los USA-PR, 
nuestro más sentido pésame, al saber la noticia de nuestro hermano escolapio, Juan 
Mari Puig. 
 
La última vez que lo encontré fue en Cochabamaba, Bolivia, en el mes de marzo de 
2019, para la ordenación episcopal de Carlos Curiel. Allí estaba él, a mi llegada al 
aeropuerto, esperándome, para llevarme a casa. 
Seguro que, ahora, en la Casa del Padre, también velará por la Escuela Pía, por cada 
uno de nosotros, hasta que nos encontremos de nuevo en el Cielo. 
 
No deja de ser doloroso el acontecimiento de cada pérdida, especialmente una como 
ésta. 
La fe en Cristo Resucitado, nos abre la puerta de la Esperanza sin fin. 
Saludos a todos los hermanos, especialmente a mi hermano Javier, que sustituye a 
Juan Mari como Rector en Logroño. 
 
Fernando Negro Marco, Sch.P. 
1339 Monroe St. NE 
Washington, DC 20017 
 
 
 
 

DESDE CATALUNYA 
Estimado Jesús.  
 
Ayer recibimos la triste noticia de la muerte de Juan Mari.  
Nos quedamos helados. Hace un par de semanas, el día 7 de junio, estuvo aquí en la 
comunidad de sant Antoni de Barcelona. Vino, como hacía de vez en cuando, a visitar a una tía 
suya que es religiosa. 
Llegó hacia las 21.30. Le estaba espeando y hablamos un rato de cómo iban las cosas. Me 
comentó que se trasladaba a Bilbao, de las actividades que llevaa a cabo... Comentarios de 
escolapios. Después fue a tomar algo con unos amigos que viven aquí en Barcelona, con 
quienes había quedado.  Al día siguiente visitó a su tía y ya salió, creo que hacia Zaragoza. Poco 
imaginaba que era la última vez que lo vería. 



Me queda el recuerdo de un escolapio sencillo, acogedor, de buen talante. Discreto, pero muy 
de nuestra misión.  
Se ha ido antes de tiempo, yendo de excursión a subir una montaña, y al fin accedió a la 
montaña definitiva, en la vigilia de su santo: san Juan.   
Des de la provincia de Catalunya damos gracias a Dios, por el don de Juan Mari, que nos ha 
avanzado en el camino de la vida. 
Un abrazo a todos y nuestras oraciones y comunión en estos momentos tan tristes para su 
familia, para la provincia de Emaús y tantas personas que lo han conocido y han disfrutado de 
su bondad. 
En nombre de los escolapios de Catalunya, Eduard. 
 

DESDE LA FRATERNIDAD DE BETANIA. 
Estimados hermanos y hermanas: 
Tras la gran tristeza al recibir la noticia de hoy, queremos mostraros toda la cercanía, consuelo 
y oración de nuestra Fraternidad. 
Nos unimos profundamente a vuestro dolor por la pérdida. Damos gracias a Dios por la vida 
llena de frutos de Juan Mari, porque pasó por la vida sembrando el bien, el Evangelio y el 
Amor. Recibid un fuerte abrazo de todos nosotros. Estamos unidos. 
Un abrazo fraterno 
Alfredo, Pachi, Guille, Elena, Cris e Iván. 
Consejo de la Fraternidad Escuelas Pías de Betania 
 

DESDE POLONIA 
Jesus: 
quiero decirte sencillamente que también en la Provincia de Polonia todos nosotros, 
privilegiados por haber conocido a Juan Mari estamos mu tocados por su tan inesperada 
despedida. Sabemos que los tiempos del Señor no son como nuestros y no obstante sentimos 
tanta dificultad en aceptarlo. 
 
Y ti y a todos que sufren en este momento una oración y un fuerte abrazo 
 
Mateusz SP-- 
Prowincjał Zakonu Pijarów 
 
 

 
 
 
Por acuerdo expreso de nuestra Junta de Patronato, os escribo para trasladaros formalmente, 
tanto a la F. Peñascal como a la F. Itaka-Escolapios, nuestra más sincera condolencia por el 
imprevisto y demoledor fallecimiento de Juan Mari Puig. Condolencia que nos gustaría que 
trasladaseis también con el resto de compañeros y compañeras de vuestras organizaciones. 
  
 
Queremos compartir con vosotros la tristeza y el dolor de su perdida, y también la esperanza 
profunda y confiada que ha caracterizado a Juan Mari toda su vida. 
  
Ni que decir tiene, que a esta condolencia institucional, sumo la mía personal, dado que como 
sabéis me unía a él una íntima amistad de toda la vida. 
  



Un abrazo.  
Jose M. Puyo del Hoyo Director – Zuzendaria 
 

DESDE MARIANISTAS 
Estimado Jesús: 
 Te envío este correo para decirte que estamos muy unidos a vosotros en estos momentos 
tristes y desconcertantes de la muerte tan inesperada de Juan María Puig. Nosotros teníamos 
una vinculación especial con él por su presencia en el Consejo Rector del bachillerato de 
Logroño. También nos toca un poco más de cerca por ser sobrino de nuestro hermano Luis 
María Lizarraga. Miguel Ángel, el Viceprovincial, pudo participar en la celebración que tuvo 
lugar ayer en vuestro colegio con la comunidad educativa.  
Que el Señor Resucitado le acoja a Juan María, y os ayude a vosotros y a su familia a vivir esta 
situación. 
Un abrazo fraternal.  
Miguel Ángel Cortés sm Provincial Marianistas 
 
Buenos días Jesús. Soy Miguel Ángel Dieste, religioso marianista, y miembro del Consejo 
Rector del Barch Inter Santa María de Logroño.  
Estuve el lunes en la oración por Juan Mari en la capilla del colegio, arropado por las familias, 
alumnos, amigos y la comunidad religiosa. No te saludé pues no era el momento. Fue sencillo, 
entrañable, como lo era JuanMa. 
 

DESDE SERRA, BRASIL 
Hola, Jesus! Te escribo cuando ya habréis enterrado a Juanma, cuando estarás preparado para 
celebrar la Eucaristía de Acción de Gracias por su vida. Intento vivir todos los momentos lo más 
próximo a vosotros especialmente y a toda la Provincia. 
Acabo de leer la esquela en el Diario de Navarra. Retrato puro de Juanma. Su memoria está tan 
dentro que permanecerá para siempre. Como la de Iñaki, Antonio... Qué hubiera sido  yo 
(aunque sea en plan egoísta) sin ellos y que sería en el futuro sin ellos que continúan presentes 
desde la definitiva VIDA.  
Te está tocando lidiar con lo que no te imaginabas. Que continúes y continuéis aportando lo 
que de verdad sabéis dar: vuestro saber estar, vuestra disponibilidad, vuestra sabiduría, 
vuestras personas. 
Un gran abrazo con algún nudo que otro en el estómago.  JOSÉ LUIS Z. 
 
 

DESDE ZARAGOZA, MOVERA 
Querido Jesús, en estos momentos de intenso dolor, quiero estar cerca de la Provincia y de ti, 
no para mitigar pero sí para acompañar.  
Pido por Juanma. El Señor lo ha acogido y lo tiene en su Paz. Quiero, también la paz para ti y la 
Congregación. El Señor nos hiere pero no nos abandona. 
Nos lo dijo: Yo estaré con vosotros hasta el final. Que el Señor te de fortaleza en estos 
momentos de prueba y con su fuerza os anime a seguir adelanta. 
Una oración, mi cercanía y todo mi apoyo. 
Un fuerte abrazo, Jesús. 
Antonio Alconchel 
 

DESDE BOLIVIA 
Kaixo Jesús: 
Aunque no soy propenso a escribir mucho, en este momento que me siento más por 
allí que aquí, quiero solidarizarme con todos vosotros, mis hermanos. 



Por supuesto que no me sale expresar una alegría exterior pero sin embargo sí me sale 
una paz interior de saber que Juanma está en el regazo del Padre. Y eso sí creo que 
alegría que nace de Aita y que deseo sea de toda la provincia. 
Mañana también será día de estar en Bilbao rezando y pidiendo al Padre por Juanma y 
por todos, especialmente por la Congregación. 
El Dios de Jesús de Nazaret, de Juanma, tuyo y mío nos siga bendiciendo y 
manteniéndonos fieles a la vocación que nos ha llamado. 
Un fuerte abrazo 
Juanjo Iturri 
 
Miguel Giráldez: El sacramento del puro no fumado 
Hoy mucho más que hace años, cuando todavía no estaba mal visto, se tolera poco el tabaco y 
a los fumadores. No obstante, me arriesgo a escribir esta pequeña reflexión que tiene que ver 
con el tabaco y me arriesgo porque en lo que dice hay mucho de vida y de espíritu, al contrario 
que el tabaco que a veces acorta la vida. 
 
El día 23 de junio de 2019, iba yo en el tren desde Madrid a Pamplona. Fecha ya programada 
hacía bastante tiempo.  Al poco de iniciado el camino después a las 15,31, abro “Gmail” y me 
encuentro con “el asunto” de un correo que decía “fallece Juan Mari Puig”. No me atreví a 
abrir el correo, no quería enterarme, no … L e contesté a Jesús y mis primeras palabras fueron 
¡No puede ser! 
 
Poco a poco y en las casi tres horas que me restaban del viaje, fui asimilando la nueva realidad 
que me había estrujado el corazón y ofuscada la mente. Llamé a Jesús, no podía seguir solo el 
viaje sin al menos hablar con el más cercano al hecho y recibir algo de consuelo. Después ya 
me vino el recuerdo y la vivencia de lo que os comento ahora. 
Allá por el año 1977 se publicó un librito de Leonardo Boff: “Los sacramentos de la vida” y el el 
se dice: “En el fondo del cajón se esconde un pequeño tesoro: una cajita de cristal con una 
pequeña colilla; de picadura y de humo amarillento como las que se suelen fumar en el Sur del 
Brasil. Hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, esa insignificante colilla tiene una historia única. 
Habla al corazón. Posee un valor evocador de infinita añoranza. … 
… Al día siguiente, en el sobre que me anunciaba la muerte, percibí una señal de vida del que 
nos había dado la vida en todos los sentidos, y que me había pasado desapercibido: una colilla 
amarillenta de un cigarrillo de picadura. Era el último que había fumado momentos antes de 
que un infarto de miocardio lo hubiera liberado definitivamente de esta cansada existencia. La 
intuición profundamente femenina y sacramental de una hermana, la movió a colocar esta 
colilla de cigarrillo en el sobre. De ahora en adelante la colilla ya no es una colilla de cigarrillo. 
Es un sacramento. Está vivo y habla de la vida. Acompaña a la vida. Su color típico, su fuerte 
olor y lo quemado de su punta lo mantienen aún encendido en nuestra vida… 
 

En respuesta, Javi Aguirregabiria: 
En momentos así… una vez superado (no sé si se supera) el impacto inicial, hay que echar 
mano de las convicciones más profundas. 
Viene bien, Miguel, esa reflexión sobre los sacramentos que nos mandas. 
La continúo un poco. 
Hace ya un tiempo que hay muchos momentos, lugares, frases, recuerdos, que hacen 
presentes a muchas personas queridas. 
En Bolivia, en Brasil, me “salen al encuentro” muchas veces Pedro Lasheras, Iñaki Alberdi y en 
estos días también Juanma.  
Son paisajes, personas, una frase, una música, que no solo evocan, sino que hacen muy reales 
a estas personas tan queridas. 



Me pasa lo mismo con Lekun, también con Antonio Lezaun… y con otras muchas personas 
(algunas de la familia... y unos cuantos escolapios).  
Me da la sensación de que el mundo “se me ha encantado”, se me está llenado de gentes que 
siguen muy vivas… 
No sé. Me da confianza, esperanza, intuyo que se producen nuevamente las “apariciones” que 
relata el Evangelio.  
Y, sobre todo, me da ánimos para seguir adelante, para saber que la vida sigue muy viva… 
Acabo, que no es fácil transmitir lo que siento. 
Un abrazo 
Javier Aguirregabiria  
 
 

VIDEO PROYECTADO AL FINAL DE LA EUCARISTÍA:  
https://www.youtube.com/watch?v=U0CYLmlxp-c 
 
EN OTROS MEDIOS:  
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-
lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-
76ymE2jEg 
 

https://www.facebook.com/PopularTvLaRioja/videos/2388161251205448/UzpfSTE1
NTcwNjExMzQ1NTcwNjA6MjI2NDIwMjg3MDUwOTU0Ng/ 
 
https://www.larioja.com/logrono/emotivo-adios-juan-20190624142151-nt.html 
 

https://www.larioja.com/comarcas/fallece-excursionista-zona-20190623165510-
nt.html 
 

https://www.facebook.com/escolapiosbrasil/videos/358703204672729/ 
 
 
ESQUELAS:  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0CYLmlxp-c
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
https://www.escolapiosemaus.org/ha-fallecido-juan-mari-puig-lizarraga/?fbclid=IwAR0RgIr8iYA9TXF-oMqCcPBZ09XSItF2B14wtm_UDIolhqBjb-76ymE2jEg
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https://www.facebook.com/PopularTvLaRioja/videos/2388161251205448/UzpfSTE1NTcwNjExMzQ1NTcwNjA6MjI2NDIwMjg3MDUwOTU0Ng/
https://www.larioja.com/logrono/emotivo-adios-juan-20190624142151-nt.html
https://www.larioja.com/comarcas/fallece-excursionista-zona-20190623165510-nt.html
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https://www.facebook.com/escolapiosbrasil/videos/358703204672729/


 
 
 


