ALUMNOS DEL COLEGIO LA SALLE BILBAO PREMIADOS POR LA
FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT
(Enviado por el Hno. Juan José OTEGUI)

Somos un grupo de cuatro alumnos de La Salle Bilbao, guiado por dos profesoras, que
estamos desarrollando un proyecto nacido en el proyecto SEIN de 3.º de ESO durante este curso. En
líneas generales se trata de lo siguiente: la realidad nos dice que más de 250 millones de
desplazados de sus países llegan a otros; no sólo son adultos sino también niños y jóvenes que
tienen que hacer un proceso de inmersión
muy difícil en sus países de acogida y en los
distintos centros y sistemas educativos.
Hemos decidido enfrentar esta situación y protagonizar acciones para generar
un cambio que facilite esta acogida. Lo
hacemos porque lo consideramos nuestra responsabilidad ética. Vamos a crear una plataforma digital, Empathy Site, donde los
chicos desplazados se pongan en contacto con
los locales y así generemos relaciones de
trueque de experiencias, de ayuda en asignaturas, de posibilidad de ocio compartido...
Nuestro proyecto es de gran escalabilidad: este año lo hemos dado a conocer en un grupo de
3.º de ESO, lo próximo sería en el colegio La Salle Bilbao, la siguiente posibilidad sería pilotarlo en el
Sector Bilbao La Salle (18 centros con 10.000 alumnos), luego presentaríamos la idea, si se ve
interesante, a los centros de la ARLEP. También al Ministerio de Educación y a nivel internacional.
Esta iniciativa se presentó a la Fundación Junior Achievement y tras competir con trabajos de
120 colegios españoles hemos ganado la convocatoria nacional. El próximo día 15, vía vídeo
conferencia, competimos con India, Singapore, Bulgaria, Rumanía, Holanda y Grecia. Todavía sin
confirmar, parece ser que el premio internacional sería poner en marcha el proyecto con un mentor
europeo altamente cualificado puesto por la Fundación.
Actualmente estamos poniéndonos en contacto con instituciones, empresas, técnicos en
desarrollo en red para dar mayor concreción a esta maravillosa idea. Hemos pensado en las
siguientes estrategias para conseguir la financiación del proyecto y ponerlo en marcha:
Sektoreko Probintzial Etxea

Casa Provincial del Sector

Madalena Jauregiberri, 2
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián
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Crowdfunding: implicando a las familias del colegio.
Subvenciones públicas:
• Diputación de Bizkaia.
• Departamento de Educación del
Gobierno Vasco.
• Kristau Eskola.
• Ayuntamiento de Bilbao para vender
la marca Bilbao.
Donaciones privadas:
• Sobre todo acudir a empresas RSC y
RSE.
Para publicitar la plataforma:
• Presentarlo a la administración educativa.
• Presentarlo en jornadas de Educación.
• Ofertándolo a los colegios.
• TEDs de educación.
• Ferias de educación.
Intentaremos traer el premio a casa y presentar al mundo la marca La Salle, una vez más,
como promotora de cambios sociales e innovadores protagonizados por nuestros queridos alumnos.
Martxeli Mujika y Garbiñe Ibáñez

NUESTROS DIFUNTOS
D.ª Euxebi AGIRRE UZKUDUN, cuñada del Hno. Patxi Gurrutxaga (Sagrada Familia, Irun),
que falleció en Aizarna (Gipuzkoa) el día 3 de julio, a la edad de 92 años
fezama@lasalle.es
D.ª Celestina ETXEZARRETA ARZUAGA, hermana del Hno. Andrés Etxezarrreta (Beasain),
que falleció en Azpeitia (Gipuzkoa) el día 4 de julio, a la edad de 82 años.
aetxezarreta@lasalle.es
D. Bernardo URDANGARIN ETXALEKU, hermano del Hno. Juan Antonio Urdangarin (+),
que falleció en Zarautz el 7 de julio, a la edad de 85 años.
D.ª Gregori BARRENA ERAUSKIN, cuñada del Hno. Eusebio Iñigo (San Asensio), que
falleció en Lazkano el 9 de julio, a la edad de 81 años.
eusebio@lasalle.es
D. Juan María GARITANO IGARZA, hermano del Hno. Luis Garitano (+), que falleció en
Donostia-San Sebastián el día 13 de julio, a la edad de 86 años.
D.ª Josefa MALCORRA ARRASTOA, hermana del Hno. Félix Malcorra (Sagrada Familia,
Irun), que falleció en Orexa (Gipuzkoa) el 21 de julio, a la edad de 86 años.
felixmalcorra@hotmail.com
D.ª Piedad MIGUEL LABEAGA, hermana del Hno. Ignacio Miguel Labeaga (San Asensio),
que falleció en Soraluze (Gipuzkoa) el 21 de julio, a la edad de 88 años.
higmila@lasalle.es
D. José Manuel CRESPO RICO, profesor (1977-2015) y Director (20042010) del Colegio La Salle San Luis (Donostia-San Sebastián), que
falleció el 1 de agosto, a la edad de 61 años.
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D.ª María MALCORRA ARRASTOA, hermana del Hno. Félix Malcorra (Sagrada Familia,
Irun), que falleció en Orexa (Gipuzkoa) el 14 de agosto, a la edad de 80 años.
felixmalcorra@hotmail.com
D. José María ORBEZUA IRIARTE, hermano del Hno. Pedro María Orbezua (México, Dto.
Antillas México-Sur, que falleció en Bilbao el 25 de agosto, a la edad de 70 años.
orbezuafsc2@hotmail.com
Goian beude! ¡Descansen en paz!
Nuestra cercanía a los HH. Patxi Gurrutxaga, Andrés Etxezarreta, Eusebio Iñigo, Félix
Malcorra, Ignacio Miguel y Pedro María Orbezua, y a sus familiares, así como a las familias
Urdangarín, Garitano, Crespo, y a la Comunidad Educativa de La Salle San Luis.
Tomás Aragüés nos comunicó el fallecimiento de su hermano FRANCISCO ARAGÜÉS
BERNAD (que fue Hermano de La Salle de 1948 a 1969 en Irún, Roma, Madrid-Maravillas,
Tejares-SPX, Barcelona-Bonanova, Bilbao-Santiago Apóstol, Tejares-San Pío X):

Mi hermano PAQUITO se nos fue repentinamente anoche (31 Julio) en Caracas
hacia la nueva vida.
Acabo de comunicárselo por teléfono al Hno. Mikel Arruabarrena.
Rezaremos un poco, nos resignaremos y... seguiremos hacia adelante.
Un abrazo.
Tomás Aragüés
taragues@gmail.com
Goian bego! ¡Descanse en paz!
Un fuerte abrazo a Tomás y a toda la familia Aragüés.

GRATAS VISITAS


El Hno. Jean-François MORLIER, tan
conocido entre nosotros, ha visitado a
los Hermanos de Donostia-San Sebastián, La Salle-enea (Irun)… en compañía del Hno. Andrés Porras. Asistió
también a la Profesión de los Hermanos
Novicios en Griñón Durante el curso
próximo residirá en la Comunidad de
Saint-Denis, en París, como miembro
del Equipo de la RELEM junto a los HH.
Aidan Kilty, Consejero General, y Miquel
Barrabeig.



El Hno. Andrés PORRAS GUTIÉRREZ, nacido en Durango (México) hace 31 años, y
miembro del Distrito de México Norte, ha pasado unos días entre nosotros en compañía del
Hno. Morlier. Desde primeros de septiembre se va a integrar en el Proyecto Fratelli, creado
por el deseo de ir más allá de las fronteras junto con otras congregaciones, y que estará
animado por una nueva Comunidad Intercongregacional FSC-Maristas, proyecto que va a
echar a andar en Beirut (Líbano), dedicado a ayudar educativamente a niños y jóvenes,
sobre todo sirios, refugiados en Líbano. En un primer momento irán estudiando la situación
para luego ir dándole respuestas concretas.



Nos ha alegrado mucho haber podido saludar en estos meses veraniegos a Hermanos
nuestros que desarrollan su labor en otros países y que han venido a estar cercanos a
sus familiares, a los Hermanos en San Asensio, en Irun, etc. Es alentador verles con buena
salud y escucharles comentar tantas cosas hermosas de su labor: HH. Salvador AJÁNGUIZ,
Pedro Mari ASTIGARRAGA, Enrique CEPERO, José Miguel DUFFAU, Patxo ORDÓÑEZ,
Iñaki SEIN, Edorta ZABALETA … Especial saludo lleno de afecto transmitimos al Hno.
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Pedro María ORBEZUA, venido a Bilbao con motivo del fallecimiento de su hermano
José María (+25.08.2015). Las comunidades, reunidas el 26-27 (en Irun, San Asensio y
Zaragoza) para elaborar su Proyecto Comunitario, oraron intensamente por D. José María y
por toda la familia Orbezua Iriarte. ¡Un fuerte abrazo!


El 30 de agosto tuvimos
la alegría de recibir en la
Casa
Provincial
de
Donostia-San Sebastián a
los miembros del NOVICIADO de la RELEM
2015-2016. Resulta que
van a hacer en San Asensio su retiro al comienzo
del año de Noviciado, y
que en dicho retiro van a
contar con el Hno. Jacques d’Huiteau como animador. El Hno. Jacques
ha venido a Donostia el
día 29. La comunidad del Noviciado se ha estirado hasta San Sebastián para recibirle,
disfrutar de la visión de la ciudad y hacer juntos el viaje a San Asensio, donde además del
retiro van a hacer también su Proyecto comunitario. En este curso 2015-16 el Noviciado de la
RELEM está integrado por los novicios Basilio DE LUCAS RINCÓN, del Sector Madrid,
Sebastián RIERA TORREBELLA, de Valencia-Palma, y Mateusz DĘBSKI, del Distrito de
Polonia. Y son acompañados por los Hnos. Esteban DE VEGA ALONSO, Director, y
Santos MAZA PÉREZ, profesor. Pasamos con ellos unas horas muy gratas. Les deseamos
un fecundo año de Noviciado.

http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1524-inicio-del-noviciado-relem-2015

II CAPITULO DE DISTRITO ARLEP
Como estaba previsto, la 2ª sesión del II Capítulo de Distrito ARLEP se celebró del 6 al 9 de
Julio, en Lliria (Valencia).
Las crónicas y otra documentación de los trabajos capitulares nos pusieron en la onda de lo
que allí se realizaba y se iba fraguando en vista a los próximos cuatro años de nuestro Distrito en los
diversos aspectos de nuestra vida.


http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1510-comienza-la-segunda-sesion-del-ii-capitulodel-distrito-arlep



http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1512-el-ii-capitulo-del-distrito-arlep-concluye-enlliria



http://www.lasalle.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1270

Comentarios posteriores en escritos del Hno. Visitador Jesús Miguel Zamora y del Hno.
Auxiliar José Román Pérez nos han transmitido subrayados particulares, líneas a trabajar con
entusiasmo en estos años venideros.
Leeremos con interés y responsabilidad el folleto que presentará el contenido de este II
Capítulo Distrital, llamadas del Espíritu para hacer camino en estos próximos años.
Por parte de nuestro Sector participaron en esta sesión capitular los Hermanos José Román
Pérez, Juan Carlos Orús, Mikel Balerdi, José Ignacio Martín Sukia, Pedro M.ª Gil, Pedro
Alonso, Juan José Santos, José Sarasa, Fidel Burgos, Jon Lezamiz, José Manuel
Agirrezabalaga, Mikel García, y la Asociada Itziar Muniozguren.
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CAMPO DE TRABAJO DE CÓRDOBA 2015
http://www.lasalle.es/index.php/131-sector-andalucia/1515-770-kilometros
(Tomado de la web ARLEP - 14 Julio 2015)
Crónica escrita por uno de los chicos participantes en el campo de trabajo que se desarrolla
en Córdoba, en la Asociación Estrella Azahara, por parte de alumnos y ex alumnos del colegio La
Salle Bilbao, y que desean compartir con la familia lasaliana.

Todo aquel que haya pasado por 2.º de Bachiller sabe que es un año repleto de esfuerzo, fines de
semana en casa estudiando, horas y horas frente a un cuaderno de apuntes y, en ocasiones, ayudados de un
buen termo de café. Todo esto, con el único fin de superar con creces la dichosa prueba de acceso a la
universidad o PAU y poder conseguir entrar en la carrera que más nos apasione. Y tras tanto sacrificio, lo que
todos los chavales piensan es en las vacaciones de verano. Pero, un día te proponen cruzarte la península
entera e ir a ayudar a unos chavales de un barrio con muchas necesidades de Córdoba, concretamente al barrio
de Las Palmeras. Muchos dirían que prefieren disfrutar de sus días de descanso, pero a unos pocos nos surgió
una pregunta: ¿Y por qué no disfrutar allí?
Nosotros venimos desde el colegio La Salle Bilbao, y desde el departamento de tiempo libre se nos
ofertó que tras finalizar nuestra formación educativa nos formásemos también como personas. Tras dicha
oferta, se formó un grupo de 13 alumnos de 2.º de Bachiller que querían probar por primera vez una
experiencia similar. Además, para completar el grupo, se unieron 6 exalumnos que, tras una primera
experiencia gratificante, querían repetir. Todo este proyecto fue coordinado y dirigido por 5 monitores, cuya
función principal era acompañarnos y guiarnos. Tras varios meses de preparación previa a partir hacia Las
Palmeras, el 27 de junio cogimos un bus con destino Córdoba. En la estación de Bilbao todo eran nervios y
ganas de participar en una escuela de verano diferente y conocer a los niños y niñas.
Antes de llegar al barrio, habíamos recibido informaciones y datos del mismo. La verdad es que en un
barrio como al que íbamos lo negativo predominaba sobre lo positivo, y las noticias que encontrábamos no
alentaban al positivismo. Los que repetían la experiencia procuraron tranquilizarnos pero incidiendo siempre
en que teníamos que tener claro al barrio que íbamos. El primer día fue el más impactante: nos enseñaron un
poco el barrio y era difícil no asomarte a los patios o asombrarte al observar las calles. Como anécdota,
mientras nos explicaban un par de cosas cerca de la plaza central, vimos a un niño que iba en una bici cuya
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rueda delantera no tenía neumático, simplemente era una llanta. Los estereotipos que se nos habían creado al
leer las noticias, aumentaron aquel día. A pesar de todo, poco a poco iríamos dejando todas esas imágenes
previas a un lado y disfrutaríamos realmente de la experiencia.
Comenzó la escuela de verano, y con ella entraron en juego los verdaderos protagonistas de la
experiencia: los niños. Hay que tener presente que son niños diferentes a los que nos podemos encontrar en
nuestro colegio. Necesitan otro tipo de atención, pero sobre todo, si te los quieres ganar tienes que
demostrarles cariño. Una vez que el niño o la niña ve y entiende que estás ayudándole desinteresadamente, y
que además te preocupas por su bienestar, comienza el verdadero disfrute. La escuela de verano estaba
dividida de la siguiente manera: primero hacíamos una reflexión con los niños adaptándola a las diferentes
edades. El objetivo es que ellos aprendan a preguntarse cosas y así conseguir que piensen por ellos mismos.
Después impartíamos un apoyo escolar. Todos sabemos que el verano no es la mejor época para hacer que un
niño de entre 8 y 15 años se siente en su pupitre a hacer matemáticas o inglés, pero enseguida ellos entienden
que es por su propio bien y que el esfuerzo que deben realizar es mínimo. Y por último, en la segunda mitad de
la mañana realizábamos talleres o preparábamos juegos para ellos.
Pero estamos en Córdoba, y en verano el tiempo tampoco ayuda demasiado, así que es importante
romper con la rutina de vez en cuando, por ello se realizaban dos salidas por semana. Nosotros fuimos dos
veces a la piscina, una vez al parque de bomberos y otra al colegio de La Salle Córdoba a hacer una Gymkana.
Es en estas salidas cuando realmente conseguimos acercarnos a los niños. En las piscinas o en el resto de
salidas, los niños se te acercan, te preguntan cosas, te cuentan experiencias suyas… Encima para nosotros
conseguimos una motivación extra para que vengan a las clases con energías renovadas. Aparte, a las noches
después de las cenas, la entrada de la asociación se llenaba de niños y niñas. Muchos pensaran que después de
un día agotador solo te apetece coger tu cama y descansar, pero en realidad era cuando más disfrutábamos. Al
final, lo que hace de esta experiencia algo especial y agradable son ellos.
Además, para enriquecer nuestro paso por este campo de trabajo, desde la propia asociación y desde el
grupo de monitores se nos propusieron ciertas actividades con un enfoque más de ocio. El fin de semana
fuimos al centro de la ciudad, visitamos la Mezquita, fuimos a la piscina por nuestra cuenta, preparamos un
partido contra gente del barrio en el campo de Las Palmeras… Encima, hemos recibido unas sesiones de
formación mediante las cuales se nos explicó la situación real y objetiva del barrio, los orígenes de la asociación
Estrella Azahara, vino una madre de uno de nuestros niños a mantener una conversación y así recibir el
testimonio de alguien que vive en primera persona el día a día del barrio, realizábamos reflexiones todas las
mañanas con la gente de la asociación…
Y como colofón a las dos semanas que hemos pasado aquí en Córdoba, la última noche preparamos una
fiesta con todas las familias y chavales a los que hemos tenido en la escuela de verano. Fue una oportunidad de
conversar con los padres de los chavales en un ámbito más relajado, pasar un buen rato con los niños…
Finalmente, todo lo que termina tiene que acabar en algún momento y por desgracia ese es uno de los
momentos más duros de todos. Es complicado. Nosotros ofrecemos algo tan simple como nuestro tiempo y
ellos te devuelven todo su cariño, aprecio, afecto y sobre todo amor. Es difícil separarte de alguien a quien
aprecias. Nos quedamos con que dejamos nuestra huella en estos niños pero sobre todo nos llevamos todo lo
que nos enseñan. Cuando uno termina la experiencia, se da cuenta de que venir aquí será una de las vivencias
que más le marcará como persona a lo largo de su vida. Cualquier persona con un poco de empatía y de
generosidad, se dará cuenta de que dar 13 días de sus vacaciones por estos niños es insignificante, que coger
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un bus de 12 horas ida y 12 horas vuelta no supone tanto esfuerzo; en definitiva, por mucho que nos separen
770 km de distancia, siempre guardaremos un hueco en nuestros corazones para este barrio.

DE VERANEO EN SANTA CRUZ DE CAMPEZO (18

de junio a 26 de julio)

(Enviado por el Hno. Juanjo LARREA)
Más de 220 chavales de entre 10 y 15 años, han participado este año en los campamentos de
verano que organiza el centro La Salle Berrozpe, con el apoyo destacado del APA.
Las tandas, 4: tres, en la campa de Santa Cruz y una, de marcha.

Para 5.º de Primaria, la 1.ª; los de 6.º a continuación; ESO 1 y 2, en la 3.ª . Los de ESO 3-4, el
“Delta”: la ruta partió de Andoain y llegaba a Pamplona por la vía verde del Leitzaran-Tren Txiki
(Leiza, Lecumberri…) y llegó a Campezo con paradas en Puente la Reina y Estella.
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(fotos) Salida a las piscinas de Maestu – Fábrica de albóndigas. Campezo – Día de las/los
cocineras/os en Ntra. Sra. de Ibernalo, patrona de Santa Cruz de Campezo – En Pamplona –
Despedida.
Para todos, un final de junio y casi todo julio, ¡con un solazo! Una sola ovejita negra (tormentilla
sin consecuencias).
Los campamentos han estado a cargo de un grupo de 50 voluntarios (8 profesores-as del
centro y monitores, la mayoría del grupo “Izartxo”) que han dado continuidad a un proyecto que
lleva más de 40 años (43 exactamente) ofertando a niños y jóvenes la posibilidad de disfrutar, en
verano, de una experiencia inolvidable. Lo que no se contabiliza aquí es el grupo de adultos
(profesor@s y padres-madres), cocineras, equipo que monta y desmonta, intendencia, mantenimiento, etc. El “gratis pro Deo” nunca resulta más cierto.
Pero, en esta edición –y por segunda vez en nuestra pequeña historia– las excocineras
visitaron “su” campamento; recordaron al Hno. Antonio Urdangarin (que en el cielo descanse de los
trabajos que se tomó en crear y mantener esta obra) y a D. Jose M.ª Huizi (uno de sus primeros y
eficaces colaboradores).
Durante los campamentos, los participantes conviven en un entorno totalmente natural
(entre el río Izki –llamado Ega desde Santa Cruz de Campezo– y la vía verde (la del tren EstellaVitoria), rodeados del Soila, La Muela, Hornillos y el extremo de la Sierra de Cantabria con el
Costalera y, sobre todo, el Yoar.

Pintxo-campa en el día “Master Chef”
Toman parte en las diferentes actividades culturales: visitan Antoñana (con su muralla y el
barranco de Aguaqué), Maeztu (y sus piscinas), Bujanda (con San Fausto incorrupto), por Bernedo y
Lagrán (cobijo seguro en el polideportivo) por el Puerto del Toro a Laguardia…
Y actividades festivas y lúdicas que se organizan: juegos cooperativos, deportes, talleres
creativos, canto y danza, excursiones y entretenidas veladas.
La organización subraya, vela, evalúa los objetivos de los campamentos: impulsar la cultura
euskaldún, afianzar las relaciones personales entre los participantes y profundizar en valores como la
cooperación, la creatividad y el respeto al medio ambiente. Agradece la colaboración de cuantos
han hecho posible esta acampada y felicita a los participantes porque, magulladuras aparte,
sobrevivieron al K-15.
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PRIMEROS VOTOS DE LOS HERMANOS JOEL Y FILIPE

El sábado 25 de julio nuestra casa de Griñón estaba de fiesta, y con ella todos los lasalianos
del Distrito ARLEP y también del Instituto. Nuestros Hermanos novicios Joel Figueiras y Filipe
Araújo hacían sus primeros votos como Hermanos de la Salle después de cuatro años de
preparación en el Postulantado en Braga (Portugal) y en Madrid. El último año de noviciado ha sido la
preparación más inmediata a este día tan importante para ellos.
En la web del Distrito ARLEP se puede leer la crónica de ese hermoso día escrita por el Hno.
Antxon Andueza:

 http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1521-primeros-votos-de-los-hermanosjoel-y-filipe
Junto a los dos protagonistas y a los Hermanos del Noviciado, a los Hermanos de los órganos
de animación y de servicios centrales, y de otros Sectores, varios Hermanos de nuestro Sector
participaron en los actos de ese día: los HH. José Román Pérez, Jon Lezamiz, Javier Haya, de la
Casa Provincial, Jorge Arechavaleta, Mikel Balerdi, Mikel Améztegui y Pedro M.ª Gil, de Sestao,
comunidad en la que Joel permaneció la semana de inserción comunitaria. También el Hno. JeanFrançois Morlier y el Hno. Andrés Porras, que nos visitaban esos días.
¡Nuestro fraterno Zorionak a los Hermanos Joel y Filipe!

COLONIAS DE VERANO SAN ASENSIO 2015
(Enviado por los HH. Mikel GARCIA y José M.ª PÉREZ BAROJA)
Un verano más varios colegios del Sector han programado para sus alumnos/as las COLONIAS
DE VERANO en nuestra casa de La Estrella.





22-28 de junio. La Salle Zumarraga. 30 niños y niñas de 11-12 años.
29 de junio-10 de julio: La Salle Donostia. 115 niños y niñas de 9-12 años.
11-21 de julio: La Salle Isasi Eibar y San Luis La Salle. 105 niños y niñas de 9-12 años.
22-31 de julio: La Salle Beasain. 150 alumnos y alumnas de 9-16 años.

Han realizado actividades de todo tipo: Salidas, Juegos de grupo, gymkanas,
olimpiadas…Talleres, disfraces, manualidades… Piscina, juegos de agua… Deportes… Música,
bailes, fiestas… Veladas, juegos nocturnos…
Con los siguientes objetivos: Reforzar la convivencia. Educar en las relaciones. Trabajar la
autonomía. Desarrollar la creatividad. Educar a disfrutar de la Naturaleza. Vivir en euskara.
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Todos los grupos de colonias han transcurrido con total normalidad y sin mayores incidentes.
Gracias al esfuerzo y buen hacer de los responsables y monitores de cada grupo, los
chavales/as han disfrutado de unos maravillosos días en San Asensio y seguro que les ha resultado
una experiencia inolvidable. Gracias también a la acogida y disposición de los Hermanos de la
casa, todo ha sido más sencillo.
Además de esos grupos de nuestros Centros, a lo largo del mes de agosto y en turnos de
quince días cada uno, han tenido en La Estrella sus colonias vacacionales los grupos atendidos por la
Institución GAUTENA de Gipuzkoa.

Como preparación a la edición de este verano y siguiendo la propuesta presentada en su día
por la Comisión responsable de la planificación de las colonias se llevaron a efecto varias mejoras:
o

Junto a la piscina se dispuso un local amplio para que quienes se alojan en tiendas de
campaña puedan tener sus pertenencias.

o

Junto a los servicios del patio del colegio se levantó un tendedero portátil, bien ventilado y
soleado, donde poder tender la ropa y ponerla a secar.

o

En la sala de encuentro que da acceso a las camarillas 1 a 5 se instaló un ‘cañón’. Con él los
usuarios del albergue han podido disfrutar de distintas proyecciones a lo largo de su estancia.

En honor a la verdad hay que decir que este año todos los grupos han tenido que “sufrir” las
incomodidades (ruido, polvo, trasiego de comedores, recorrido por caminos no habituales, atención
para evitar escombros…), debidas al desarrollo de las obras en la Enfermería de La Estrella. Las
distintas colonias han superado y llevado con elegancia las molestias consiguientes.
Desde La Estrella agradecemos a todos los colegios que nos visitan en este mes de julio por
la vida nueva y joven que insuflan por todas partes y que nos revitaliza a todos los que ya cargaditos
de años andamos con menos bríos. Y les decimos a todo pulmón y con el corazón y el alma de par
en par: ¡OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO 2016!
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ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL SALLE JOVEN
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA)
Más de 70 educadores lasalianos, jóvenes agentes de pastoral Salle Joven de los
diferentes sectores del Distrito ARLEP encaminaron sus pasos para encontrarse y profundizar en
su tarea de animación entre el 3 y 7 de agosto de 2015 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
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El sector de Bilbao estuvo muy bien representado por 12 jóvenes. Acompañados por Eneko
Olaziregi (La Salle Donostia), Igor Beré (La Salle Berrozpe Andoain) y el Hno. Mikel García, cinco
jóvenes de Beasain (Amaia Zubeldia, Iñigo Murua, Idoia Oyarzabal, Uxue Larrañaga y Iosu
Matarranz), dos jóvenes de Bilbao (Itxaso Burgos e Irati Santiago) y dos jóvenes de Andoain
(Dorleta Huitzi y Sergio Garcia), tuvimos la oportunidad de participar en el Encuentro de Jóvenes La
Salle, en Sanlúcar de Barrameda.
Organizado por la Subcomisión de Jóvenes y la Delegación de Pastoral del Distr.to ARLEP, el encuentro sirvió
para poner en común muchas
de las acciones y actividades
que, en cada rincón de los
sectores, estos educadores llevan a cabo con los chicos en
las diversas actividades Salle
Joven.
Con edades comprendidas
entre los 18 y la treintena de
años, la convocatoria de Salle
Joven, que se ha venido produciendo de forma periódica
desde hace varios años en Tarragona, Madrid, Teruel y ahora
en Sanlúcar, ha permitido reconocer las realidades del Distrito y motivar la reflexión hacia el compartir juntos la bella labor de
educar. Para favorecer la reflexión, se contó con diversos testimonios de lasalianos implicados en
diferentes misiones, como Jordi y Alicia en Barcelona, el Hno. Rafael Matas en el Consejo General, el Hermano Jesús Miguel y sus palabras de ánimo como Visitador Titular, la actuación
excepcional del Grupo Metamorfosis de Palencia y, especialmente, el Hermano Isidoro quien, en
Tarifa, presentó y explicó con mucha claridad la cruel realidad del Estrecho de Gibraltar para los miles
de inmigrantes que lo han atravesado o perdido sus vidas en él.

Como es lógico, un encuentro de este estilo y con participantes tan implicados y tan jóvenes
también ha servido para divertirse y relacionarse con ratos de convivencia, playa, veladas y muy
buen ambiente de confraternización.
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CAMPAMENTO DE LA SALLE DONOSTIA EN ISABA
(Enviado por Txomin ELORZA)

Este verano, del 2 al 14 de julio,
32 jóvenes de DBH 3-4 (14-16
años) han tomado parte en el
Campamento de verano de
Isaba.

10 monitores han estado con
ellos (4 para los asuntos de
casa, 6 para las actividades con
los jóvenes).

El campamento ha tenido 4 objetivos
principales: euskera, relación con la
naturaleza, cultivar la autonomía y la
convivencia.
Por lo que respecta al plan de
actividades pueden citarse: los juegos
entre los grupos, los talleres y las
salidas al monte (entre otras la salida de
tres días Izaba > Otsagabia > Abaurreagaina).
Hemos tenido un tiempo bueno y un
ambiente formidable.
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MUITO OBRIGADO
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT)

Este verano el grupo Scouts La Salle 509 de Montemolín de Zaragoza nos embarcamos en
una aventura más allá de nuestras conocidas fronteras pirenaicas e hicimos el campamento en
PORTUGAL.
Ya desde la preparación nos sorprendió muy gratamente el país, o al menos la parte que
visitaríamos, de Oporto hacia el norte…
Aveiro, Oporto, Manteigas (Sierra de la Estrella), Ponte de Lima, Coimbra, Arouca, Braga… en
ellas hemos disfrutado de sus parques y museos, hecho juegos por sus calles y monumentos, nos
hemos bañado en sus costas y hecho deporte en sus amplias playas, paseado en bici por preciosos
paisajes… en una palabra: ¡¡¡Portugal nos ha ENCANTADO!!!, y sus gentes también nos han
parecido sencillas y acogedoras.
En Viseu, en el Centro Scout del CAEV,
montamos el campamento: tiendas, comedor, cocina…
todo lo necesario para pasar quince inolvidables días. Allí
también tuvimos la oportunidad de compartir espacios y
vida con otros grupos de Valencia, Canarias, Madrid y
Portugal.
Como colofón visitamos Braga y nuestro Colegio
de São Caetano, la experiencia fue impresionante para
todos nuestros chicos, jóvenes y monitores. Después de la
estupenda acogida por parte de la comunidad de
Hermanos: Cesar, Guillermo, Pedro… ellos mismos fueron
los que en dos grupos se encargaron de explicarnos el
funcionamiento, guiarnos por los locales y presentarnos a
los chicos y chicas, personal de servicio o educativo que
nos íbamos encontrando… terminamos la visita con un
refresco y la sensación de que estábamos en casa…, en
LA SALLE, y admirados por la bonita y dura tarea que
desarrolla el Centro con estos chicos y chicas.

Muito obrigado, Hermanos !
Muito obrigado, Portugal !
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CAMPAMENTOS DE VERANO EN LA BORDA DE ISABA DE LA
SALLE BILBAO
(Enviado por Marta ESPINIELLA)
Este verano el alumnado de La Salle Bilbao ha disfrutado de unos
soleados y calurosos días en Isaba (Pirineos Navarros) en los que han
podido pasar unos bonitos días de convivencia en plena naturaleza.
La primera acampada duró
10 días (28 de
junio al 8 de julio) y en ella participaron 41
chicos y chicas de 1.º a 4.º de la ESO
acompañados por 10 monitores, 2 coordinadoras de campamento, y 2 amatxus en la
cocina.
En la segunda acampada, que duró una
semana (8 al 15 de julio), los más pequeños de
5-º y 6.º de Primaria, 44 en total, estuvieron
acompañados por 7 monitores y 2 coordinadoras, y 5
personas en la cocina.
Han sido días muy intensos,
con varias travesías por el
valle de Belagua, numerosos
juegos, veladas, risas, alguna que otra zorrada pero
sobre todo con un magnífico
ambiente entre todos. Si
algo tiene la borda de Isaba
de La Salle Bilbao es que
lleva más de 30 años contagiando ilusión, alegría y muchas
emociones a todo el que pasa por ahí. Son muchas acampadas ya,
pero el fondo sigue siendo el mismo: unos días donde el valor de la convivencia, de la amistad y
del servicio siguen siendo lo principal.
¡Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible!
Y como una imagen vale más que mil palabras, ahí van algunas…
(más información en www.facebook.com/lasalle.bilbaoikastetxea).
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CELEBRACIÓN DE JUBILARES Y COMIENZO DEL CURSO
(Hno. Martín José LASA – Fotos: Hnos. Javier ALONSO y Joaquín GOGORZA)
El 23 de agosto, domingo, celebramos en nuestro Sector Bilbao la Fiesta de Jubilares y el
Comienzo de Curso. Entrañable fiesta de familia, en la que celebramos nuestra fraternidad y la
fidelidad de Dios con nosotros. Nos unimos de manera especial a los
Hermanos que celebran sus Bodas de Oro (1965-2015) y Bodas
de Plata (1990-2015) de Profesión Perpetua. Y calentamos
motores para la travesía del nuevo curso 2015-2016. Tenemos la
alegría de sentirnos acompañados por varios Hermanos del Equipo
de Animación y Gestión ARLEP, los HH. Jesús Miguel Zamora
(Visitador Titular), Ignacio Aguilar (Delegado de Misión Pastoral),
Antxon Andueza (Secretario General, en víspera de dejarlo para
asumir cargo similar en el Instituto) y Amado Gracia (Ecónomo).
También por la presencia estimulante de Hermanos nuestros en
diversos lugares de misión en el Instituto: José-Manuel Sauras
(Distrito del Golfo de Benín), Iñaki Sein (Barquisimeto, Venezuela),
José Miguel Duffau (Bata, Guinea Ecuatorial), Pedro M.ª
Astigarraga (Guinea Conakry).
Bodas de Oro:








Nikolas Berasategi Mendizabal
Juan Bert Sánchez
Miguel Ángel Cuartero Martínez

Félix Labeaga Alecha
Rafael Martínez Moreno
Jesús Sansuán Sáez

Bodas de Plata:


Alberto Pardo Fernández

Sobresale la alegría de volvernos a encontrar, pues no hay que olvidar que el anterior
encuentro multitudinario del Sector se remonta al Día de la Misión, 21 de
junio. Desde entonces, ¡dos largos meses! Un apretón de manos, un
abrazo, un beso. Y nos contamos lo vivido estos meses de verano…
A las 12:30, Eucaristía en el Santuario. Canto inicial de gozo y gratitud:
“Hemos conocido el amor… Dando
fuerza a nuestra vida Dios está”.
El Hno. Jon Lezamiz introduce la
celebración.
A los motivos que cada domingo
impulsan a cantar el Gloria se suma
hoy la acción de gracias por los
dones que Dios ha regalado a
nuestros Hermanos Jubilares. “Te alabamos, te bendecimos, te
adoramos, te glorificamos, te damos gracias”. Tampoco falta la
humilde súplica comunitaria. “Ten piedad de nosotros, atiende
nuestra súplica”.
Don Bernardo, que preside la celebración, lo recoge en la
oración colecta, dirigida a “Dios, siempre fiel a la Alianza”: “Danos el
valor para optar siempre por tu Hijo y su estilo de vida y permanecer
muy cercanos a él… Bendice la ruta difícil que a veces tenemos que
tomar… Que aceptemos las consecuencias de nuestra opción…
Guárdanos siempre fieles a tu Alianza y a tu amor…”
En las lecturas (Josué, Carta del Papa Francisco a los
consagrados al iniciar el Año de la Vida Consagrada, y el Evangelio de
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Juan) resuenan explícitos mensajes invitadores a la fidelidad en vivir la Alianza con Dios:
o
o

o

“Lejos de nosotros abandonar al Señor… Nosotros serviremos al Señor: ¡es nuestro Dios!”.
“Que este Año de la Vida Consagrada sea una ocasión para vivirlo como una experiencia del
amor misericordioso del Señor; una ocasión para proclamar al mundo con entusiasmo y dar
testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que hay en la mayor parte de los que han sido
llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada”.
“Simón Pedro le contestó: ‘Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios’.”
En su homilía, el Hno. José Román Pérez marcó varios subrayados:

o

El encuentro de hoy es manifestación de que asumimos fraternalmente lo que somos, para
acoger un destino común desde la fe compartida en el Dios de Jesús y confirmada en la
elección renovada cada
día. Y de que afrontamos el nuevo curso
abiertos a las nuevas
posibilidades que nos
va a ir ofreciendo.

o

El programa que propone el Evangelio pretende impulsar una vida
más digna y plena, en
la que la Buena Noticia
llegue a los pobres, se
anuncie la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos y la libertad a los oprimidos. Es
un programa exigente, implica una capacidad de conversión y pasión interior, fruto de una
fuerte presencia de Dios en la vida personal.

o

“¿También vosotros queréis marcharos?”. La pregunta de Jesús no es solo para los
discípulos de aquel tiempo pasado. También hoy es muy pertinente. La llamada al
seguimiento es libre y, por tanto, no se trata ni de juzgar a los que se van ni de que nadie
permanezca a la fuerza. Tampoco se trata de
mantenerse en el grupo por rutina o inercia.
Seguir respondiendo a la pregunta con sinceridad
y desde la profundidad de las opciones es la mejor
manera de unirse a Pedro en la respuesta: “¿A
quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida
eterna”.
o

Nuestra apuesta es hacer vida el Evangelio de
Jesús, rompiendo con las inercias y seguridades
que nos encogen y adherirnos al estilo de Jesús
pobre, libre, solidario y entregado a los demás.

Hoy estamos
llamados a
“volver a Jesús”. No sería un mal
propósito para este curso el retomar el evangelio como fuente de
inspiración diaria. Meditar a la luz del evangelio cómo
viviría Jesús nuestras propias experiencias.
o

o

Lo consensuado a nivel personal e institucional (II AMEL
Arlep y IV AMEL Sector, II Capítulo de Distrito Arlep)
nos va a pedir una conversión, de manera que sigamos
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comprometiéndonos cada vez más en el nuevo tramo del camino.
o

Nada puede sustituir el “lenguaje del evangelio”, el lenguaje de nuestras vidas apasionadas
por Jesús, el lenguaje de la vida fraterna en comunidad, del servicio de corazón compasivo a
favor de los que más sufren, del compromiso por la justicia y la paz, de una propuesta
educativa renovada y transformadora.
Hoy es también un buen momento para dar gracias a
Dios por nuestros Hermanos que han construido una
historia fecunda de entrega y fidelidad. Seis
Hermanos que celebran las bodas de oro: Nicolás,
Juan, Miguel Ángel, Rafael, Félix y Jesús. ¡Cincuenta
años de compromiso intentando ser fieles! Todos
ellos ejemplo de constancia, trabajo y entrega a la
Misión lasaliana y destilando ánimo y fuerza para
seguir en la brecha del servicio. La enfermedad, las
distancias y situaciones personales especiales,
hacen que algunos de ellos no se encuentren
físicamente aquí, entre nosotros, pero con ellos
hacemos visible que Dios llena nuestra vida, que la
relación con Dios nos hace felices y que las
necesidades educativas de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados,
confieren plenitud a la vida. Y, también porque Alberto celebra 25 años desde que profesara
con carácter definitivo. Su vitalidad y entrega silenciosa en la misión lasaliana, ahora en
Santo Ángel, su servicio a favor de la comunidad y, sobre todo, su persona, nos hacen estar
agradecidos al Dios de la vida, porque nos lo ha dado como Hermano.
o

o

El nuevo curso asoma por el horizonte. Excelente ocasión para ponernos en presencia de
Dios y preguntarle: “¿Señor qué quieres de mí?”, “¿Señor qué esperas de nosotros?” Al
formular la pregunta no olvidamos lo que sucede a nuestro alrededor y a los que padecen la
injusticia del poder y del dinero. Especialmente reconocemos en los niños y jóvenes más
pobres el rostro de Dios que nos anima a romper con “lo viejo” y a buscar alternativas
creativas que generen confianza y entornos de fraternidad.
Con el canto “Señor mío y Dios mío” refrendamos
nuestro seguimiento de Jesús:
“Sabes que te amo, Señor, te
seguiré adonde quiera que
vayas”.
Los Hermanos Jubilares, con
la humildad y el júbilo de sus
50 o 25 años, renuevan sus
votos.
Nuestra súplica ensancha
sus perspectivas: la Iglesia,
los elegidos para el ministerio
de la educación cristiana, los
que se han prometido fidelidad
el uno al otro, por nosotros
mismos, por los que no encuentran sentido
a su vida, por
quienes hoy celebran las bodas de
oro y de plata de
su profesión.
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Revivimos la memoria y la presencia de Jesús que acompaña a la Iglesia peregrina, dándole
la fuerza de su Espíritu, porque está con nosotros, sobre todo cuando Cristo, su Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor. Él se entrega por
nosotros, y por
su cruz y su resurrección nos
sigue salvando.
Pedimos la fortaleza de su Espíritu para todo
el pueblo de Dios,
sus Pastores, los
religiosos y laicos: “que caminemos alegres en la
esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo
del Evangelio”.
Pedimos de modo especial por nuestros Jubilares (Nicolás, Juan, Miguel Ángel, Félix, Rafael,
Jesús y Alberto), por los que murieron en la paz de Cristo, particularmente a lo largo del curso que ha
terminado (Luis Arzac, Tomás Valbuena y Javier Careaga).
Nos hacemos uno con Jesús en los deseos expresados en el Padre nuestro, en su reiterado
deseo de paz, en su cuerpo y en su sangre.
Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo con la convicción de que “me has mirado a los
ojos… sonriendo has dicho mi nombre… tan solo quieres que yo te siga”.
Mientras cantamos “Sancte Pater Joannes Baptista, ora, ora pro nobis”, los Jubilares
reciben la pieza escultórica conmemorativa, obra original del Hno. Joaquin Gogorza, y a la
seguida, el abrazo y felicitación de los Hermanos, Asociados y amigos presentes.

JUBILARES 2015 - ESTELA
(Enviado por el Hno. Joaquín GOGORZA)

Querido Hermano:
En este día de tu fiesta jubilar me uno a todos los
Hermanos que, junto a ti, celebramos tu compromiso definitivo
de consagración a Dios, de vivencia comunitaria y de servicio a
tantos niños, jóvenes y personas con las que has vivido y
trabajado. Conscientes de nuestras limitaciones, pero con la
certeza de que hemos sido instrumentos de los que Dios se ha
servido para ayudar y hacer el bien a muchas personas.
Damos gracias contigo a Dios porque Él ha sido el que
ha animado y mantenido tu fidelidad, tu entrega a los Hermanos y tu creatividad y disponibilidad en el trabajo con tantos
niños y jóvenes a lo largo de tu vida. ¡Enhorabuena, Hermano!
Me alegra que te regalen, como recuerdo de este día,
una de mis esculturas. La he titulado “Estela”. Las estelas en el
país vasco hacen referencia a la persona y a la trascendencia.
Por su forma recuerdan de manera muy esquemática a la figura
humana. En ella también se personalizaba lo que había sido su
vida.
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Para realizar esta obra he tenido presentes dos elementos que me parecen sugerentes y que
hacen referencia a la simbología clásica: el cuadrado y el círculo.
El cuadrado como símbolo del mundo físico, de la tierra, de la materia... con sus cuatro
elementos: tierra, agua, aire, fuego.
El círculo en cambio simboliza la totalidad, lo completo, la unidad, el mundo interior y
espiritual.
Los dos elementos juntos pueden expresar lo que es la persona,
Además ambos elementos aparecen rasgados por una línea vacía: rayo de luz que penetra
hasta el fondo del ser, certeza de la presencia de Dios que ilumina nuestra vida y ansia, a la vez, de
salir de uno mismo, de trascender, para encontrarse con los Hermanos, con las personas con las que
vivimos y trabajamos, como medio para encontrarnos con el Padre que nos invita y nos ama.
Que este día suponga para ti un nuevo impulso: recordando y agradeciendo lo mucho que
has vivido, seguir caminando abierto a las llamadas que nos siguen haciendo los Hermanos y las
personas con las que trabajamos y nos relacionamos.
¡Felicidades, Hermano! Zorionak!

REUNIÓN DE LOS DIRECTORES DE COMUNIDAD
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ)
San Asensio, 24 de agosto de 2015.
Como viene siendo habitual al principio del nuevo curso, los Directores de Comunidad del
Sector Bilbao nos hemos juntado en La Estrella el 24 de agosto. Nos acompañaban los Hermanos
Jesús Miguel Zamora, Visitador Titular del Distrito y los Hermanos José Román Pérez y Jon
Lezamiz. En un momento de la tarde se ha sumado el H. Administrador, Alfredo Bueno. Hemos
participado 22 personas.
La oración inicial ha centrado la jornada. Ha seguido la liturgia del día, San Bartolomé, a
partir del texto de Juan 1,45-51. Se ha concluido pidiendo para que seamos apóstoles, enviados a
nuestras comunidades lasalianas, a la Iglesia y al mundo; para que seamos quienes presentemos a
Jesús, como Felipe lo hizo con Natanael.
A continuación, el Hno. José Román orienta la jornada y da la palabra al Hno. Jesús Miguel
Zamora. Nos motiva con un video y una presentación Power Point que gira alrededor de ideas como:
−
−

−
−

la necesidad de romper paradigmas;
la urgencia de construir el futuro por estrenar desde hoy (Presenta una trama tejida a partir de
unos 6 irrenunciables, que constituyen los vértices de un hexágono: II AIMEL, 45º Capítulo
General, La Regla renovada, La II AMEL del Distrito, II Capítulo de Distrito y el Año de la Vida
Consagrada. Todo ello guarda en su interior unas “brasas familiares”, que han de ser nuestras
comunidades concebidas como escuelas de fraternidad vividas con pasión;
la capacidad para saber dónde poner el acento (Creer y valorar lo que como Distrito hemos
generado; Volver con frecuencia a los textos; Hacerlos vida en la comunidad local; Crecer como
Instituto y como Distrito; Regla 2015, libro de cabecera);
y de cuestionarnos: como Directores, ¿qué? (Primeros dinamizadores de la vitalidad de nuestros
Hermanos; Apoyar las iniciativas que vengan del Distrito o Sector; Ayudar a los Hermanos a
diseñar nuevas respuestas; Querer a los miembros de la Comunidad).

Por su parte el Hno. José Román Pérez no ha querido insistir en lo que el Hno. Jesús Miguel
ya ha avanzado. Además indica que tiene presente que desde 25 al 27 de septiembre se juntarán
todos los Directores de Comunidad del Distrito ARLEP en Madrid. Se ha esforzado en centrarnos en
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cómo hemos de animarnos como responsables de la vida comunitaria para que asumamos nuestra
misión con renovadas ganas y esperanza. Ha señalado que uno de los objetivos prioritarios del día
tiene que ver con nuestra opción por querer estar vivos y apasionados por la construcción de la
fraternidad. Las preguntas que ha dejado colgando para el momento de reflexión son: ¿Con qué
ánimo me encuentro? ¿Qué dificultades preveo? ¿Qué miedos, reticencias…? ¿Qué ilusiones me
estimulan? ¿Qué esperanza me sostiene? ¿Con qué actitud quiero afrontar el curso?
Nos hemos dado un tiempo para la lectura y reflexión personal. Se nos ha facilitado la
introducción al documento “Sugerencias para la elaboración del Proyecto Personal y del Proyecto
Comunitario”, además de la “Introducción al Plan de Animación de las Comunidades”, pero lo
primordial ha sido tratar de responder personalmente al planteamiento realizado con anterioridad.
Tras esa hora hemos procedido a la puesta en común. En ella hemos querido tener presente
lo que nuestros compañeros de comunidad esperan de nosotros para que promovamos vida. Una de
las cuestiones centrales a partir de las que se han comenzado a hilvanar las intervenciones se ha
referido de la siguiente manera: ¿qué actitud deseo cultivar para ser promotor de fraternidad en este
curso 2015-2016? Cada uno de los Directores ha expuesto su situación. La puesta en común nos ha
llenado la última sesión de la mañana y la primera de la tarde.
En la sesión de la tarde hemos tratado de las orientaciones que se han de tener en cuenta
en las jornadas del 26 y 27 de agosto: Explicación de los materiales entregados para la elaboración
de los PCA: Sugerencias para la elaboración del Proyecto Personal y Comunitario; Introducción al
Plan de Animación de Comunidades; Fechas a tener en cuenta en el curso; Planteamiento de los
retiros del Sector; Formación; Materiales previstos que van a ir llegado a las comunidades; Programa
y reclamo para el concierto homenaje a Tomás Aragüés en el Kursaal (San Sebastián).
El Hno. Administrador, Alfredo Bueno, ha indicado las pautas económicas clave para que
se tengan en cuenta en las comunidades, además de haber ofrecido una somera comunicación
acerca del presupuesto del presente ejercicio 2015.
Una vez concluido este “chaparrón” informativo, nos debíamos haber dividido en 4 grupos,
organizados por proximidad territorial o afinidad en las características de sus componentes. El
objetivo habría sido el realizar las previsiones para coordinar posibles actividades que afecten más
allá de la propia comunidad. Se trataría de seguir con la revitalización de zonas intercomunitarias
tanto para la misión como para la vida de la propia comunidad. La premura de tiempo no lo ha hecho
posible. Los Directores hemos de buscar tiempos para esta tarea pospuesta.
El programa se ha llevado con bastante fidelidad y sólo nos queda un apartado antes de la
clausura: la celebración del envío. Tras concienciar la presencia del Señor, que no ha dejado de
estar en medio de nosotros, hemos tomado una reflexión en la que el Señor aparece como el master
chef, de quien hemos de tomar nota para “cocinar” la vida de comunidad. La Buena Noticia ha sido
tomada de la vocación de Jeremías. En ella hay muchos ecos personales. Y, en la misma tónica,
tenemos una resonancia de lo proclamado con el canto: Todo va a ir bien… Tras la oración de Padre
Nuestro y de la lectura del artículo 59-60 de la Regla, el Hno. Jesús Miguel Zamora ha entregado las
obediencias a los nuevos directores: José Luis Ortiz (Madariaga), José Manuel Agirrezabalaga
(Igeltegi) y Javier Haya (Casa Provincial). El Hno. José Román nos ha ofrecido como signo una llave
(referencia al II Capítulo Distrital) y un libro (T. CABESTRERO, Jesús, el hombre que ama como
Dios), que quiere ser recuerdo de este encuentro y viático (compañero de camino) de este nuevo
curso. Nos hemos despedido, con las baterías bien cargadas, con el fondo de la melodía “Pongo mi
vida en tus manos”, basada en la oración de Charles de Foucauld.

JORNADAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS
Los días 26-27 de agosto nuestras comunidades se congregaron en Irun, San Asensio
y Zaragoza para los Proyectos Comunitarios. En ambiente de mucha fraternidad, con el ánimo
que da vivir juntos y con fervor la oración y la eucaristía, transcurrieron esos días buscando
juntos en cada comunidad cómo vigorizar los diversos frentes que conforman nuestra
vida.
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Mucho ayudaron al empeño personal y comunitario de los Hermanos los instrumentos
que nos facilitaron, sobre todo, Sugerencias para la elaboración del proyecto personal y
comunitario. Curso 2015-16, del Distrito Arlep, y Plan de animación de comunidades. Distrito
Arlep – Sector Bilbao. 2015-2016, del Equipo de Animación del Sector Bilbao. ¡Chapeau a los
Hermanos que prepararon esos días las oraciones y las eucaristías!
El Espíritu Santo nos ayude a “afrontar la conversión personal e institucional que nos
pide el Instituto (45.º Capítulo General) con libertad, audacia y creatividad para mejor servir a
la misión educativa lasaliana, empleando las ‘claves’ propuestas en el II Capítulo de Distrito
ARLEP”.

OBRAS ENFERMERÍA DE SAN ASENSIO
(Enviado por el Hno. José María PÉREZ BAROJA)

El 22 de Junio de éste 2015 –con el primer derribo a las 8:00 h.– empezó a hacerse realidad el
sueño de remodelar todos los locales de la enfermería de La Estrella y ofrecer a nuestros Hermanos
mayores, que eligen este remanso de paz y bienestar para descansar y disfrutar de la vida, unas
dependencias amplias, alegres y acogedoras.

El plan se empezó a diseñar a finales del año 2014: reuniones, primeros bocetos, análisis de
qué y cómo, borradores de casi todo y vuelta a empezar.
Todos los implicados, desde el Hno. Visitador hasta el último Hermano de la lista de la
Comunidad de la SAFA de San Asensio, se pusieron a la obra. Unos más y otros menos implicados
en el diseño de la obra, pero todos con ganas de que se realice algo con lo que estar y vivir a gusto.
La Comunidad de la Sagrada Familia dio sus ideas. Se presentaron a quienes correspondía
del Sector. Los entendidos en el tema, Julián Miranda y Jesús Vallejo, arquitecto y aparejador,
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respectivamente, las plasmaron en planos y borradores. Ellos han sido los diseñadores y conductores
técnicos de todas las reformas que en estos últimos años se han venido haciendo en La Estrella.

Y después de muchas reuniones para estudiar planos y más planos, borradores de calendarios
viables para acometer las obras, y estudios de viabilidad operativa y presupuestaria… la última
presentación y estudio se trasladó al GACHS del Sector y de este al Consejo de Distrito ARLEP
para dar luz verde a la ejecución del proyecto.

Con todo esto por delante se envió el proyecto a tres empresas para que ofertaran su
presupuesto de ejecución de la obra así como su capacidad para desarrollarla en el tiempo de que se
disponía para el inicio y final de obra: 22 de Junio a 22 de Agosto de 2015.
Una vez que las empresas depositaron sobre la mesa todos los requisitos exigidos en el
proyecto, se estudió cada oferta valorando todos los aspectos que convergen en una obra de esta
envergadura. Tras un largo análisis general y particular sobre todo lo presentado por cada empresa y
sobre la misma viabilidad de ella para desarrollar el proyecto, se determinó la que ejecutaría la obra,
en este caso la Empresa Retana-Arias, S. L. Con dicha empresa se perfilaron los últimos términos
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del proyecto y se firmaron por ambas partes los contratos propios en estos casos contemplando todos
los temas que convergen en la obra.
Con todo este recorrido nos presentamos en la fecha que se señala al inicio de estas líneas.
Previamente, desde el día 1 de Junio, se pusieron en marcha todos los trabajos necesarios
para vaciar todos los locales de la enfermería. De igual modo, para reubicar a todos los Hermanos
que ocupaban las habitaciones y dependencias de la enfermería. Trabajos largos, arduos y no
exentos de nostalgias, emociones y algún que otro grito y despropósito para poder llegar a la fecha
de inicio de las obras con todas nuestras tareas terminadas.

Los Hermanos, todos con absoluta disponibilidad, fueron realojados en dependencias del
palacio, zonas de la comunidad y habitaciones del monasterio. Y los Hermanos Marcelino y Jaime
Álvarez, acompañados por el Hermano Iñaki Santamaría, del equipo de la Enfermería de La
Estrella, pusieron rumbo a la Enfermería de La Salle-enea de Irun. “Nuevos destinos” hasta finales de
Agosto.
Las obras se iniciaron en la fecha prevista –22 de junio– y a un ritmo frenético, pues el
tiempo asignado para su finalización y entrega estaba muy ajustado. Y más teniendo en cuenta que
es pleno verano, con todo lo que este tiempo supone de cierres parciales de empresas
suministradoras de materiales y de vacación.
El seguimiento de la obra se ha hecho prácticamente a diario –entre la Empresa Constructora
y La Salle– para detalles y afanes de cada día y sobre el terreno, para temas de más consideración, y
por los tres estamentos –Empresa, Arquitecto-Aparejador y La Salle– a ritmo semanal y, a veces,
hasta dos veces por semana.
Hay que constatar que todo ha ido según las líneas previstas en el Proyecto de Remodelación,
tanto en cuanto a los presupuestos como a los tiempos para la ejecución de las distintas acciones
previstas por cada gremio profesional.
A estas alturas del mes de agosto (día 19) estimamos que todas las obras van a estar
terminadas y entregadas en los plazos acordados y que se cierran con la fecha del 5 de setiembre.
La satisfacción por la marcha de las obras emprendidas, por su ejecución, por el ritmo de las
distintas actividades de los gremios profesionales, creemos que es general. Y otro tanto cabe decir
por parte de la Empresa Constructora RETANA-ARIAS, Sres. Arquitecto y Aparejador y por el
Promotor LA SALLE.
Ha habido, como es fácil suponer y también exculpar, inconvenientes de casi todo género
por el mismo hecho de realizar las obras mientras se convive con ellas y se mantienen todos los
servicios propios de esta casa de La Estrella y, nada menos, que en los meses de verano. Pero todo
se ha ido superando en el día a día y, la mayoría de las veces, con destacada elegancia por todos los
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inquilinos: Hermanos, Grupos de trabajo y formación, Colonias de Colegios, visitas, personal de la
casa y de la empresa de catering Jangarria, etc. ¡Para todos UN APLAUSO! y ¡GRACIAS!
Ahora sólo queda disfrutar de las nuevas instalaciones y servicios que se ofrecen. Todo
dentro de los parámetros que se pusieron como base de la remodelación de las instalaciones de la
enfermería y a beneficio de sus primeros y principales destinatarios –los Hermanos– de la misma:
sencillez, comodidad, habitabilidad, atención pronta y eficaz, servicios básicos, ambiente cálido,
silencioso y acogedor.
No podemos dejar de lado el importante capítulo del agradecimiento. Para evitar
personalizar y cometer olvidos hirientes, nos limitamos a decir ¡¡GRACIAS!! a todos los que han
hecho posible el sueño de estas nuevas instalaciones de la Enfermería de Santa María de La Estrella
de San Asensio: desde nuestros Hermanos Superiores hasta el último en la lista de los equipos
técnicos y trabajadores que han puesto su cuidado, su profesionalidad y su gota de sudor en cada
centímetro cuadrado de nuestra sencilla, elegante y cómoda Enfermería.
Ciertamente que habrá detalles que no se han contemplado en su momento y se notará su
ausencia en el diario vivir. Hay que tener paciencia por esas deficiencias, e incluso por algunos
errores que puede haber, y con elegancia y buen hacer ir poco a poco adecuando todo a las
necesidades de cada día y de cada Hermano. Y con cara risueña.
Para dar carpetazo a esta croniquilla, INVITAROS A TODOS –HERMANOS Y LASALIANOS–
A VISITAR LA ESTRELLA Y EN ESE TIEMPO IMPROVISAR UNA VUELTECILLA POR ESTA ZONA
DONDE SE PUEDE SABOREAR EL MEJOR VIÑO AÑEJO LASALIANO QUE SE HA ELABORADO
Y GUARDA EN NUESTRA BODEGA.
Instalaciones
1. Espacios comunes:
Almacén general, botiquín, sala de visitas, cocina, sala de usos múltiples (comedor,
lectura, ocio, reunión, etc.), WC.
La zona del gimnasio sigue en su anterior ubicación (ático del palacio).

TV,

2. Espacios del personal:
Despacho, sala cuidadoras-infraestructura relación enfermera-paciente, sala-habitación
Hno. encargado.
3. Espacios propios:
Ala norte-sur:
4 habitaciones (antiguas) - baño individual (muy dependientes)
4 habitaciones (2 y 2) - baño compartido (dependientes) /
6 habitaciones - baño individual (menos dependientes) /
1 habitación-sala enfermera-paciente
Ala norte-oeste:
8 habitaciones - baño individual (no dependientes)
1 habitación-visita y servicio-baño para visitas

PRESENCIA LASALIANA EN HUARTE
(Hno. Martín José LASA)
El número anterior de nuestro BOLETÍN INFORMATIVO (429 / 55, del 31.08.2015, pp. 1519) informó de los actos de la Despedida a los Hermanos de La Salle celebrada en el IES Huarte el
pasado 26 de junio.
También lo hizo la web del Distrito Arlep: http://www.lasalle.es/index.php?start=18,
reproduciendo el artículo aparecido el 29 de junio en la edición digital de EL DIARIO DE NAVARRA.
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Aquí aportamos algunos datos sobre la presencia
lasaliana en Huarte (1954-2015).
El servicio educativo de los Hermanos de La Salle ha
durado allí 61 años. La titularidad de la obra atendida
correspondíó inicialmente a la Diputación Foral de Navarra, luego al Gobierno de Navarra. En un primer
momento aquel centro era la Escuela y Hogar de
Protección de Menores “Ntra. Sra. del Camino”
(Olaz-Chipi) (hasta 1979), luego fue un Centro de
Formación Profesional y actualmente es un Instituto
de Enseñanza Secundaria. La presencia de los Hermanos en Huarte concluye mañana, 1 de septiembre
de 2015.

1. Directores de la comunidad y del
centro. 1954–1976
1954-59
1959-62
1962-64
1964-69
1969-73
1973-76
1984-86
1995-96

2. Directores del centro
1976-1999

Hegesipo María (Servando Alecha)
Fausto Samuel (Blas Alecha)
Norberto (Juan Ignacio Sagastagoitia)
Hegesipo María (Servando Alecha)
León Manchola
Aquilino Mangado
Félix Goñi
Andrés Alonso

1976-79
1979-82
1982-84
1986-92
1992-95
1995-99

Ignacio Miguel
Juan Andrés Fernández
Ignacio Miguel
Félix Goñi
Darío Medina
Andrés Alonso

1996-97
1997-02
2002-05
2005-11
2011-14
2014-15

Darío Medina
Ignacio Beunza
Félix Goñi
Elías Plaza
Pedro María Alberdi
Angel Terceño

3. Directores de la comunidad
1976-2015
1976-77
1977-82
1982-84
1986-89
1989-90
1990-92
1992-95

Gregorio Gómez (1er trimestre)
Angel Oteiza
Félix Goñi
Ignacio Miguel
José Antonio Fernández
Ignacio Miguel
Andrés Alonso

Hermanos del Distrito de Bilbao (1954-2010) y del Sector Bilbao (Distrito ARLEP) (20102015) miembros de la comunidad de Huarte:
Hegesipo M.ª (Servando Alecha) 1954-59; 64-69
Leopoldo Fabián (Eugenio Castillo) 1954-70
Pedro Fermín Dendarieta
1954-61
Eloy Azcona
1957-76
Fausto Samuel (Blas Alecha) 1959-62; 66-69
Félix Mendoza
1961-63
Norberto (Juan Ignacio Sagastagoitia) 1962-64
José Irizar
1962-65
Miguel Alvarez
1963-70
César Alberto Alonso (Dto. Valladolid) 1963-64
José Larrínaga
1964-68
Alfredo González
1964-68
Gabino Echarte
1965-68
Xabier Arzelus
1965-68
José Sorrondegui
1966-72
Juan María Labeaga
1968-71
León Manchola
1969-73
Julio Cristóbal (José M.ª Eizaguirre) 1969-70

Alberto Muguira
1970-75
Tomás Romero
1970-71
Pedro María Esnal
1971-72
Aquilino Mangado
1971-76
José Antonio Fernández: 1972-75; 88-90;97-2000
Angel Ortiz
1972-73; 2004-09
José Luis Gorostidi
1973-77
Alfredo Sáenz de Buruaga 1973-76; 1978-80
Aquilino Antón
1975-76
Pedro M.ª García
1975-77
José M.ª Ortiz de Urbina
1975-78
Gregorio Gómez
1976-77
Ignacio Miguel:
1976-79; 82-94
Arturo Ojer
1976-78
Xegundo Urquizu
1976-88
Fermín Errea
1977-78
Simeón Hidalgo
1977-86
Angel Oteiza
1977-87
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Juan Andrés Fernández
1978-82
José Antonio Cemborain
1979-82; 2003-04
Acacio Ndongo
1979-80
Félix Goñi
1980-08
José Fernández
1982-92
Ignacio Miguel
1976-79; 82-89; 90-95
Jaime Alvarez
1985-89
José M.ª Pérez Mendía
1987-88
Joseba Aranguren
1988-90
Pedro Galindo
1988-90
Iñaki Zelaia
1989-90; 2000-01
Moisés Arana
1990-93

Cesáreo Gómez
Darío Medina
Andrés Alonso
Elías Plaza
Juan José Larrea
Ignacio Beunza
Angel Terceño
José Javier Ferrández
Juan Bert
José M.ª Pérez Baroja
Pedro M.ª Alberdi
José M.ª Ruiz Corcuera

1990-93
1990-97
1992-99
1993-96; 2001-15
1995-09
1996-02
1999-05; 2009-15
2005-09
2009-11
2009-10
2010-15
2013-15

¡Nuestro homenaje de gratitud y admiración a todos ellos por su entrega generosa a la
educación de la juventud en las sucesivas modalidades educativas vividas en Huarte en estos
61 años!

HOMENAJE, EN COLOMBIA, al Hno. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
El Hermano José María Martínez ha sido
objeto de un sencillo homenaje con motivo
de los 20 años que lleva colaborando con la
Universidad San Gil, Santander, Colombia.
En estos 20 años, afirma el Hermano José
María, he podido compartir algunos cursos de
especialización en Pedagogía cognitiva y
ayudar en algún centro educativo en la
formación de los maestros.
Noticia más amplia en la web del Distrito
ARLEP:

http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1531-homenaje-en-colombia-al-h-jose-mariamartinez

NUESTROS MEJORES DESEOS
Para el Hno. Antxon ANDUEZA ITURRALDE, de nuestro Sector, hasta
ahora eficiente Secretario del Distrito ARLEP, nombrado el pasado marzo
Secretario General del Instituto fsc, nombramiento que entrará en vigor
oficialmente mañana, 1 de septiembre de 2015.

NOS ESCRIBEN
Hno. Xabier Alberdi – Lima (Perú) – 30.06.2015
Gracias por tu e-mail y buenos deseos sobre mi persona.
Mis mejores deseos para todo el sector.
También soy consciente de la supresión de la comunidad de Huarte.
Felices vacaciones y próspero año escolar 2015-2016.
Fraternalmente en DeLaSalle.
Anai Xabier
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Hno. Jean-François Morlier – 04.08.2015
Recordados Hermanos:
Ayer por la tarde llegamos a Saint Denis después de un viaje
en tren muy tranquilo.
Andres está descubriendo la población pluriétnica y
multicultural del entorno. El domingo iremos a REIMS.
Os agradecemos mucho por la muy agradable estancia en la
comunidad de Donostia; Andres ya conoce mucho de Euskadi
y creo que volverá algún día. Yo por supuesto que
volveré pero será el año que viene, a no ser que por medio de
la Relem se presente alguna oportunidad.
Feliz mes de agosto a cada uno.
Nuestros saludos y agradecimiento también a los Hnos. que
no tienen correo electrónico, o peor, facebook!, y a Kepa y a
su amiga… y compañía...
Un fuerte abrazo.
Hnos Jean-François y Andres

Frère Jean- Francois MORLIER
Communauté des Frères RELEM
9, rue des Ursulines
93200 SAINT DENIS / FRANCE
Móvil. 00 33 (0)603853532
www.relem.org

Hno. Andrés Porras Gutiérrez – 05.08.2015
Hola, Hermanos!
Les escribo con mucho gusto por el hecho de poder seguir en contacto por este medio,
después de haber convivido estas dos semanas.
Les agradezco mucho sus atenciones y la disponibilidad que tuvieron de recibirnos. Les pido
una disculpa si en algo les incomodé.
Me llevo muchos buenos recuerdos de mi estancia ahí, espero regresar, o también verlos
alguna vez visitando El Líbano, "hemen duzue etxea" (allá tienen su casa también, espero
haberlo traducido bien, si no ya me dirán) y me dará mucho gusto recibirlos.
Les mando un blog que escrito desde que salí de México, cada día redactando algo de lo que
he vivido, con la intención de compartir algo de lo que ustedes forman parte.
http://andresporras.blogspot.es/
Berriro, eskerrik asko (De nuevo les agradezco mucho). Que Dios los bendiga. Les encargo
mucho sus oraciones.
Un abrazo fraterno.
No tengas miedo... ten FE
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Hno. Pedro M.ª Astigarraga – 24.08.2015
Kaixo, Martintxo: un fraternal abrazo y un cordial saludo, extensibles a todos los
lasalianos y lasalianas del Sector Bilbao.
Como ya he dicho a algunos, después de un año un tanto movidito por Conakry, han
llegado las vacaciones para ver a la familia, a los lasalianos(as) y descansar un poco.
Digo año movidito a causa de la situación de la epidemia ébola, que ha perturbado
toda la realidad social, económica y para nosotros, concretamente, la labor educativa en
nuestro Centro de Formación Profesional “De La Salle”, porque el año escolar lo
comenzamos el 19 de Enero 2015, tomando todas las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas: toma de la temperatura a alumnos y profesores todas las mañanas al entrar
al Centro, lavado de manos con agua y lejía… Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso de
infección.
Llegué a Marqués de Mondéjar, Madrid, el día 15 de Julio y luego a Bilbao el 18, a “mi
Comunidad de Madariaga”. Alegría de volver a ver a los Hermanos y Asociados, así como a
las lasalianas y lasalianos de ELKARBANATUZ.
A partir del 20 visitas a los médicos, finamente preparadas por nuestro Hno. Ramón
Garay. Todo bien y dispuesto a volver un año más a Conakry.
He aprovechado para visitar a los Hermanos de Donosti, coincidiendo con la
celebración del cumpleaños del Hno. Jon. También una visita a nuestros Hermanos
veteranos de La Salle-enea. Como colofón, la fiesta de nuestro Sector, en San Asensio,
celebrando a los Hermanos jubilares y diciéndole al Señor: ”¿A quién vamos a acudir? Tú
tienes palabras de vida eterna”.
El 26, miércoles, viaje a Madrid en ALSA, y el 27, prontito, vuelo Madrid-París y luego
París-Conakry.
Con mi recuerdo y mi afecto,
Pedro Asti

Hno. Ángel Ibarguren (México) – 20.08.2015
Muy queridos Hermanos del Sector Bilbao:
Les saludo con profundo afecto, feliz y
siempre agradecido a nuestro Padre Bueno
por haberme bendecido, conduciéndome
desde los once años a la Misión Educativa
Lasallista, en la que este 15 de agosto cumplí
cincuenta años de Profesión Perpetua, así
como por haberme brindado tantos y tan
buenos Hermanos en la fe y en el ministerio
que nos vincula.
Comparto con ustedes mi alegría, así como mi
gratitud al Cielo por las muestras de afecto prodigadas a manos llenas. En esta intención, y porque
sabemos que las raíces que nos unen se estremecen cada día entregado a esta obra, les hago
partícipes de las celebraciones que me fueron obsequiadas en distinto momentos:
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- El 1º de agosto próximo pasado se nos celebró el Quincuagésimo Aniversario de Profesión
Perpetua a un servidor y tres Hermanos más, en el marco de una Misa y de la Ceremonia de Primeros
Votos hechos por nuestros Novicios de los Distritos México Norte y Antillas - México Sur, realizada
en las instalaciones del Noviciado Interdistrital (Lagos de Moreno, Jalisco), acompañados por
familiares y amigos.
- El viernes 14 de los corrientes, fecha
establecida para la Reunión de Inicio del Ciclo
Escolar 2015-2016, se constituyó en la
circunstancia para que la totalidad del personal
del Colegio La Salle de Veracruz, con discreción
absoluta, le dieran un giro a la Celebración
Eucarística con la que tradicionalmente
ofrecemos el curso escolar a nuestro Padre y
Madre del Cielo, para dar gracias a Dios por su
fidelidad hacia un servidor, de manera que, al
ingresar a la Capilla del Campus Urano, fui
sorprendido por la abundancia de flores y la
presencia de Monseñor Don Luis Felipe Gallardo y Martín del Campo, Obispo de Veracruz, quien
movido por el aprecio que en reciprocidad nos dispensa, concelebró la Misa de Acción de Gracias por
el Quincuagésimo Aniversario de mi profesión de Votos Perpetuos con dos Capellanes del Colegio.
Las celebraciones se extendieron hasta
el día mismo de la conmemoración, fecha que
mis Hermanos de Comunidad y el Consejo
General del Colegio dispusieron una
Celebración Eucarística y una cena formal en
la casa de la Comunidad, en la que me
acompañaron los Hermanos Martín Rocha
Pedrajo, Lucio Tazzer De Schrijver, Enrique
González, Rodrigo Alvarado, Rubén Rodríguez
Castrejón, Lázaro Rodríguez Jiménez.
En verdad, han sido días llenos de
muestras de afecto; cada celebración
fundiéndose en una sola, que no es sino
oración de gratitud a la Providencia por tanta
generosidad.
Y ha sido generosa porque, como suele
hacerlo, suavemente, de compromiso en
compromiso, me ha rodeado de tantas
personas: cientos, ¡miles! que han
engrandecido mi alma y alegrado mis días,
personas como ustedes, como la gran familia
que hemos conformado.
Insisto: la Providencia ha sido por demás generosa conmigo, por ello, con profunda humildad,
una vez más tomo prestadas las palabras del Fundador cuando expresa:
“Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo”.
Dios les bendiga siempre con fe y esperanza.
Fraternalmente.
Hermano Ángel Ibarguren Aguirre fsc

¡Nuestro cordial saludo y nuestra Enhorabuena, Hermano Ángel!
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CONCIERTO HOMENAJE A TOMÁS ARAGÜÉS
>> 22 de octubre – PROGRAMA y RECLAMO
Con motivo de los ochenta años de Tomás ARAGÜÉS (los cumple el 19 de octubre) se ha
organizado un CONCIERTO HOMENAJE a su persona en reconocimiento de cariño por su
labor y entrega a la música vasca a lo largo de sus muchos años.
El CONCIERTO tendrá lugar el 22 de octubre, jueves, a las 20:00 horas, en el AUDITORIO
KURSAAL (Donostia-San Sebastián)
Intervendrán: EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA/ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI,
ORFEÓN DONOSTIARRA/DONOSTIAKO ORFEOIA, CORO EASO ABESBATZA, Y CORAL
ANDRA MARI ABESBATZA (de Errenteria).
PROGRAMA: (todas son obras de Tomás)


PRIMERA PARTE:
MIN ERESIA
Orquesta Sinfónica de Euskadi

6 minutos

TE DEUM. 5.º movimiento de la reciente Sinfonía versus Ochenta
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Coro Easo y Coral Andra Mari
Director: Diego Martín Etxebarria

16 minutos



INTERMEDIO con diversas actuaciones.
Palabras de reconocimiento, entrega de algún detalle,
interpretación de SORGIÑETA, Kontrapas de J. Olaizola arreglado por Tomás,
con baile ezpatadantza y txistu.
5 minutos



SEGUNDA PARTE:
EUSKAL REQUIEM (texto de Patxi Ezkiaga), en versión de coro mixto
Orquesta Sinfónica de Euskadi
Orfeón Donostiarra
Tres solistas
Director: José Antonio Sainz Alfaro.

42 minutos

Presentador: José Ignacio Ansorena.

> > > Solicitud de entradas (las entradas son gratuitas)
La solicitud de entradas hay que hacerla al Hermano Mikel Arruabarrena antes del 15 de
septiembre. Pueden acudir: los Hermanos y aquellas personas realmente interesadas por la
música o por testimonio de agradecimento a Tomás Aragüés. Hay que llenar todo el Kursaal
(1.850 localidades).
Para cualquier aclaración dirigirse al mismo Hermano:
Móvil: 608 773 954

N.º Integra: 4019
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email: mikelarruabarrena@lasalle.es

