1924

Octubre 16: El Hermano Basilio nace en Acatlán de Juárez, México. Es el
cuarto hijo de la familia y recibe en el bautismo el nombre de José Basilio

1942

En el mes de julio entra al juniorado de los Hermanos Maristas, en Tlalpan.

l944

Emite sus primeros votos el 8 de diciembre.

1947

Da principio a su carrera apostólica, entusiasma a sus alumnos y
colaboradores, y se involucra inmediatamente en los grupos de acción
católica y animación de catequesis en los barrios populares. Al mismo
tiempo continúa sus estudios de filosofía y el 17 de diciembre de 19961
sustenta su tesis de maestría en filosofía titulada: “Ser y Valor”.

1950

Hace su profesión perpetua el 1º. De enero.

1955-57

En éste periodo fue profesor en el juniorado de Querétaro y luego director
del mismo. Termina su período inicial de apostolado como profesor en el
CUM (Centro Universitario Marista).

1960-64

Es miembro del equipo del Padre Ricardo Lombardi en el movimiento
“Mundo Mejor”, en Ecuador será el responsable principal dando retiros y
conferencias. Sus conferencias son un desafío para religiosos, sacerdotes,
obispos, y políticos que quieren sobresalir y entusiasmarse a trabajar por el
bien. Realiza también su siembra en países vecinos: Colombia, Venezuela,
Chile y otros.

1965-67

Es nombrado Director del Segundo Noviciado primero en Sigüenza y luego
en el Escorial. Revoluciona los cursos haciéndolos más humanos,
centrándolos en el Evangelio, con apertura a las llamadas del Concilio y a
los problemas del mundo moderno. Los segundos novicios encuentran en
Basilio a alguien que les abre sus propios caminos intelectuales y
apostólicos.

1967

Es elegido como delegado al Capítulo General.
El 24 de septiembre, es elegido Superior General para un primer período de
9 años. El trabajo que este nuevo Superior debía asumir era excepcional,
renovar el Instituto como lo pedía el Concilio (aggiornamento) y una
sociedad que evolucionaba velozmente. Deja la administración directa a su
Vicario, el Hermano Quentin Duffy y toma para sí la animación pastoral.
Período difícil es el que sigue al Concilio; el mundo, la Iglesia, la vida
consagrada cambian rápidamente en medio de una juventud contestataria
y de una generación adulta inquieta. Durante este período escribe
circulares extraordinarias: Un Capítulo para el mundo de hoy, Las llamadas
de la Iglesia y del Fundador, Sobre la Oración y la Vida Comunitaria, ésta
última es una verdadera obra maestra leída y estudiada por muchas otras
congregaciones religiosas. Tenía en taller la circular: Un Nuevo Espacio
para María.
Tenemos que reconocer que la Congregación ha contraído una enorme
deuda de gratitud con el Hno. Quentin Duffy durante l8 años, Vicario del
Hermano Basilio. El asumió el trabajo administrativo que permitió a Basilio
abrir sus grandes alas al genio de los contactos y animación. Pero cada vez
que regresaba a Roma retomaba las riendas de la administración.

1976

El Hermano Basilio es elegido Superior General por una gran mayoría de
votos. De este período son las circulares sobre el “Proyecto Comunitario”
que debía dar a las comunidades un estilo de vida más evangélico y más
apto para responder al hombre de hoy y de su entorno “Un Nuevo Espacio
para María“. La circular sobre la Oración será una de las más apreciadas.
Finalmente la circular sobre la Fidelidad que es como el canto del cisne, una
de las alegrías del Hermano Basilio al publicar por todo el mundo ésta
circular, fue la de haber escrito un párrafo de gloria en honor de la Iglesia,
por la fidelidad de tantos Hermanos, en un momento de prueba y hasta de
humillación para ella.

1986

Regresa a México y es nombrado maestro de novicios de México Central e
invitado por el Hno. Charles Howard, pone todo su empeño en el
lanzamiento de la Familia Marista.

1990

Organiza la dirección de un curso de l8 meses para maestros de novicios
en Oasis, cerca del Lago Albano (Roma). Precisamente en este tiempo y
en esa misma casa muere el Padre Rotondi fundador del Oasis, gran amigo
de Basilio.

1991-96

Toma de nuevo el cargo de maestro de novicios pero esta vez de las dos
provincias mexicanas. Crea amplios espacios de libertad, de alegría para la
vida de familia y para la unión con Dios. El programa de formación que
había elaborado para los novicios y los especialistas que él había escogido,
nos llama la atención por lo serio, por la amplitud y el equilibrio humano
que lo guían.

1996

El 21 de enero entra a la pascua definitiva con la vuelta al Padre. El funeral
fue celebrado el 23 de enero de 1996. De acuerdo a su voluntad fue
incinerado y sus cenizas reposan en la Quinta Soledad, casa provincial de
México Central.

Basilio nos enriqueció con su persona, su pensamiento y sobre, todo con el gran amor
que profesaba a los Hermanos, amor que nos sigue brindando hoy desde el cielo.

