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INUNDACIONES EN SAN ASENSIO 
(Enviado por el Hno. Alfredo BUENO) 
 

Era el 31 de Agosto por la noche. Mientras el 
Hno. José Román hablaba con el Hno. José Mari 
Pérez Baroja desde el comedor de la Casa 
Provincial para conocer cómo nos había ido con la 
tormenta que se había desatado esa tarde, una 
segunda e impresionante tormenta se estaba 
fraguando en torno a San Asensio, Torremontalbo, 
Baños de Ebro y pueblos de los alrededores. 

 
Hacia las 11:30 empezó a llover y granizar, 

según los sitios; en nuestra propiedad de La Estrella 
era un diluvio, pero en el pueblo era granizo de 
dimensiones considerables. 

 
Toda esta precipitación, en grandes riadas, 

se fue dirigiendo hacia la parte baja del pueblo a 
buscar el cauce de “El Chorrillo”, corriente de agua 
que entra por la parte superior de la finca de La 
Estrella al estanque situado junto a la ‘huerta del 
Hno Pelagio’. 

 
El orificio por el que entra El Chorrillo no daba 

abasto y se fue formando una auténtica piscina en el 
exterior de la finca hasta que en un momento dado 
la tapia no soportó semejante presión y cedió por 
dos sitios abriendo enormes boquetes. 

 
La riada enfiló cuesta abajo, por el lado 

derecho del camino, primero por la finca de cereal, 
que no tenía nada, y posteriormente por la viña que 
está bajo el monte de pinos; aquí sí que hizo 
destrozo, socavó algunas cepas y tumbó dos o tres 
filas, dejando un aspecto penoso. 
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Desde este punto la tromba fue por ambos 
lados del camino, colmatando de barro la 
fuente de los siete caños, la pradera del 
estanque nuevo y, por el otro lado, 
corriendo por la viña; en este caso no la 
afectó grandemente. 
 
Enfrente del Noviciado rompió bordillos e 
inundó, con casi un metro, el frontón; 
siguió bajando por detrás del mismo 
arrancando setos, pavimento, rejillas y 
todo lo que pillaba a su paso, hasta llegar 
a los alrededores de la fuente de Felipe II. 
 
En este punto se sumó una segunda 
riada que había penetrado, derrumbando 
la tapia, por la derecha del cementerio 
repartiendo las piedras de la tapia por todo 
el terreno; en ese lugar alguna de las 
piedras deshizo, haciéndola añicos, la 
estela recordatorio de Antonio Ezama, 
hermano del Hno.Felix Ezama. 

 
Todo este caudal se dirigió hacia la 
piscina y al solar de acampada, lle-
nándolo todo de barro, incluidos los 
vestuarios y la depuradora de la piscina, 
que quedó totalmente inundada e inu-
tilizada. 

 
Para colmo de males, el agua acumulada en esa parte baja de la finca no podía salir: el 

desagüe estaba taponado con todo el material arrastrado y, por si fuera poco, el empuje de las aguas  
había colocado encima un remolque; a fuerza de empujar la tapia cedió por dos sitios a ambos lados 
de la depuradora. Entre tanto el agua ya había alcanzado la altura de 1,70 m., cubriendo todos los 
elementos sensibles de la depuradora y penetrando en el pabellón. En este lo puso todo patas arriba 
hasta tal punto que, cuando bajaron las aguas, no se podía entrar para comprobar el destrozo 
realizado. Ha habido muchas cosas afectadas, y en este momento se desconoce hasta qué punto se 
podrán recuperar algunas de ellas. Este pabellón se utilizaba como garaje para la furgoneta y los 
tractores, para guardar los aperos de labranza y una infinidad de cajas de fruta vacías que irán al 
vertedero. La cámara frigorífica no existe. 

 
Tras el desastre y la estupefacción tiene que venir la reacción. Se empiezan a tomar medidas y 

a pensar cómo evitar otra nueva repetición. Se está en ello pero llevará tiempo. Lo más urgente 
es poner en marcha todo aquello que se pueda. La depuradora es un asunto delicado. 
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Ya se ha tenido una primera visita de la casa de seguros “AXA” y está en el asunto el Sr. 
Jordi Gassiot, nuestro corredor de seguros; por nuestra parte se llamó al Sr. Notario de Haro para 
que, junto con un fotógrafo, y tras recorrer toda la finca, levantase acta de los destrozos. Gracias a la 
estimable ayuda del Sr. Jesús Vallejo, aparejador de la reforma de la Residencia de los Hnos. 
Mayores, hemos preparado un estudio con profusión de fotografías que adjuntaremos al informe 
notarial. 

 
En medio de la desgracia hemos tenido suerte (aplicaremos aquí aquello de “el que no se 

consuela es porque no quiere”), ya que no ha habido ningún percance de tipo personal, no hemos 
sido afectados por el granizo, y la vivienda está intacta. 
 
NUESTROS DIFUNTOS 
 

 D.ª María Paz SÁEZ LASHERAS, hermana del Hno. Teodoro Sáez (Sagrada Familia, Irun), 
que falleció en Doroño (Condado de Treviño) el día 31 de agosto, a la edad de 89 años 
(teodorosaez@lasalle.es) 

 
 D.ª María Isabel ORBEZUA IRIARTE, hermana del Hno. Pedro María Orbezua (Distrito de 

Antillas-México Sur), que falleció en Madrid el 11 de septiembre, a los 62 años de edad. 
(orbezuafsc2@hotmail.com) 
 

 D. Jesús Manuel ACÓN LECUMBERRI, tío del Hno. Santiago Osta (Montemolín, Zaragoza), 
que falleció en Buñuel el 19 de septiembre, a los 68 años de edad. 
(santi_osta@yahoo.es) 

 
 Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 
        Nuestra cercanía a los HH. Teodoro Sáez, Pedro María Orbezua, Santiago Osta, y a sus 
familiares.  
 
ENCUENTRO DE EVALUACIÓN DE JENDE XUMEA – PROYECTOS 
DE VERANO 2015 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

Antes de empezar con los trabajos escolares, el 3 de septiembre nos juntamos en Zarautz los 
animadores de Jende Xumea (Gente Pequeña) de Bilbao (Xabier Ceballos y Joseba Aranguren) y de 
Zarautz (Maite Pardina e Izaga Tejera) junto con José Ángel Múgica y José Manuel Agirrezabalaga, 
responsables de Proyde-Proega. 

 
El encuentro tenía como finalidad compartir y evaluar las experiencias de voluntariado juvenil 

vividas durante el verano. 
 
El grupo de Bilbao lo formaron cuatro jóvenes universitarios junto con los dos animadores 

adultos. Su presencia y trabajo de voluntariado se desarrolló a la vera de la presencia de la 
comunidad de Hermanos y del centro La Salle del barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de 
Jujuy, en el norte de Argentina. Fueron cinco semanas intensas entre julio y agosto. Fue importante la 
relación con los jóvenes, sobre todo a través del Espacio Joven y las convivencias con ellos. 
Trabajaron apoyando el refuerzo escolar y en otras actividades. Participaron en el comedor de los 
abuelos… 

 
En el grupo de Zarautz participaron nueve universitarios junto con las dos animadoras. La 

duración y las fechas de voluntariado fueron semejantes. Este grupo desarrolló su labor en Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) tanto en el Centro de Huérfanos que llevan los Hermanos como en la 
llamada Plataforma Solidaria, que se encuentra en el barrio Islas del Palmar, en el octavo anillo de la 
ciudad. Cada semana la mitad de los voluntarios se quedaba en el Centro de los Huérfanos y la otra 
mitad se dirigía a la Plataforma Solidaria, alternándose de una semana a otra. En el Centro tuvieron 
una convivencia estrecha con los internos, apoyándoles en sus estudios y acompañándoles en los 
momentos de trabajo y ocio. En Plataforma Solidaria participaron en las numerosas actividades para 

mailto:teodorosaez@lasalle.es
mailto:orbezuafsc2@hotmail.com
mailto:santi_osta@yahoo.es


 4 

chicos y chicas que se organizan en la misma. Residieron en la comunidad de Hermanos, bien 
atendidos por el H. José Fernández. 

 
Las experiencias se valoraron muy positivamente tanto desde la integración interna de cada 

uno de los dos grupos de jóvenes voluntarios, como por todo lo que ha supuesto su relación y trabajo 
con otras personas con situaciones precarias y con otras culturas. No obstante, no se les hizo 
demasiado extraño el entorno gracias a la acogida y cercanía de los Hermanos, educadores, jóvenes 
y niños y niñas con los que se relacionaron. 

 
No será una experiencia que se les difumine pronto.  
 
Lo vivido ha sido tan positivo, en gran medida, gracias al proceso de preparación de dos cursos 

llevado a cabo en Bilbao y en Zarautz. Pero la experiencia de verano no ha sido una meta, sino un 
jalón en su compromiso de solidaridad para con los jóvenes y personas empobrecidas. 

 
Como botón de muestra, transcribimos la carta de despedida que los Hermanos de la 

comunidad de Jujuy les regalaron al grupo de Bilbao: 
 

“Queridos Joseba, Xabi, Endika, Sara, Nekane, Jaione… 
 
Muchas gracias por abajarse hasta nuestras tierras. Muchas gracias por venir hasta este extremo 

olvidado del mundo, perdido del mundo, escondido a los ojos del mundo, para venir a compartir, estar, a darse, 
a seguir sumando para hacer crecer vida… 

 
Muchas gracias por la donación de su tiempo, de sus días, de su juventud, de su alegría, de su pasión… 

Con eso han regado y alimentado nuestra tierra para seguir en la lucha y en la construcción de sentidos 
cotidianos… 

 
Se están llevando lo mejor de nosotros, de esta tierra, de esta gente: nuestro cariño, el de ellos y el 

nuestro… 
 
Estos pequeños recuerditos les servirán de memoria permanente de lo vivido aquí que esperamos que 

haya sido para seguir aprendiendo a mirar el mundo desde los pobres, desde los últimos, desde las víctimas, 
desde los que lo pasan mal… Que se vayan con la mirada, el corazón, las manos transformadas, para que donde 
estén en lo sucesivo, sirva para aportar miradas, corazones y manos desde el lugar de las víctimas: para seguir 
humanizando y transformando este sistema de exclusión y muerte… 
 

- Queremos que se lleven este SEÑALADOR de libros, con “plata y aguayo”, símbolos de nuestra tierra 
jujeña: para que sigan leyendo y aprendiendo desde el lugar del pobre. 

- Queremos que se lleven este DENARIO, “con aguayo”, para que su oración sea desde el lugar del pobre. 
Los denarios ayudan a expresar el amor de Dios repitiendo Ave Marías, Padre Nuestros, Frases del 
Evangelio, Nombres de seres queridos, Nombres de personas por las que queremos pedir, expresiones 
libres de amor… Que, al “jugar” con estas “bolitas” repitan los nombres de esta tierra, y los nombres de 
cuantas víctimas vayan pasando por sus vidas, para hacérselas más agradables, justas y dignas. 

- Queremos que se lleven este PORTARRETRATO con “madera” de nuestra tierra, que tengan ante sus 
ojos todos estos pibes y pibas, con quienes como Comunidad se entregaron… 

- Y finalmente este AGUAYO… lo más típico de nuestra tierra… 

Llévense esto… Y llévense nuestro cariño, nuestra bendición, nuestros nombres y el recuerdo de nuestras 
vidas… Llévenselo, para seguir anunciando al mundo que Dios hace cosas grandes por su pueblo, a través de 
ustedes, de los educadores, de las comunidades, de cada joven con corazón grande y disponible. 

 
Nos seguiremos cruzando… 
Con todo nuestro cariño 
Abrazo fuerte en Cristo y La Salle 

Hnos. Fernando, Agustín, Pedro, Patricio y Rubén 
Agosto de 2015 – Jujuy – Argentina” 

 
Para más información se pueden leer sus crónicas en el Facebook de Proyde-Proega: 
https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/timeline/ 

https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/timeline/
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ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES CONSAGRADOS. Roma 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Respondiendo a la llama-
da que se nos ha hecho desde 
el Consejo General, un grupo 
de 18 Hermanos jóvenes de 
diferentes partes del mundo, 
hemos participado en el En-
cuentro Mundial de Jóvenes 
Consagrados en Roma (13-20 
septiembre). 

 
5 Hermanos del Distrito 

Arlep, junto a Hermanos de 
Polonia, Venezuela, Colombia, 
México, República Dominicana, 
Congo y Próximo Oriente.  

 
Una experiencia de familia lasaliana universal desde el compartir de jóvenes consagrados 

como Hermanos de La Salle. 
 

Comenzamos nuestra estancia en Roma 
con una jornada junto al Consejo General. 
Una reunión y un compartir en torno a 
nuestras presencias, nuestra vida religiosa 
y nuestros sueños para el futuro. 
 
El Santo Padre, Papa Francisco, declaró 
este año como año de la VIDA 
CONSAGRADA.  
 
Dentro de las actividades organizadas este 
año tan especial, uno de los momentos 
más fuertes ha sido el Encuentro Mundial 
de Jóvenes Consagrados que ha orga-
nizado el Dicasterio de la Congregación de 
la vida religiosa del Vaticano, y se ha 
realizado en Roma.  

 
Todos los días han seguido una misma estructura: por la mañana, conferencias en la sala 

Pablo VI, por la tarde, talleres y trabajo en grupos en diferentes parroquias de Roma y repartidos en 
grupos seleccionados por idiomas, y por la noche, vigilias y diferentes espectáculos que nos 
marcaban el camino de la belleza desde diferentes expresiones artísticas, de las cuales hemos 
disfrutado en la propia Plaza San Pedro.  

 
En el ecuador del 

encuentro tuvimos el 
regalo de vivir la expe-
riencia de poder encon-
trarnos con el Santo 
Padre, el Papa Francis-
co, en audiencia en la 
misma sala Paolo VI. 
Momento emocionante y 
motivador por el mensa-
je, humildad y cercanía 
que contagia el Papa 
Francisco.  
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Para terminar el último día, a modo de envío, celebramos la misa mayor en la Basílica de San 
Pedro, presidida por Mons. Cardenal Joâo Braz.  

 
Vuelvo a casa, al Distrito, al Sector, a 
Beasain, a mi misión en el equipo de 
animación... Feliz de sentirme llamado, 
feliz de haber respondido a esa llamada 
como Hermano de las Escuelas Cris-
tianas, con el alma llena de alegría de 
haber vivido una experiencia de Dios, 
una experiencia de Iglesia, una expe-
riencia de comunión... Con la ilusión de 
poder llevar adelante el mandato del 
Papa Francisco: "¡Despertad al mundo!"  
 
Milesker danori!  
Esna dezagun mundua!! Svegliati il 
Mondo! ¡Despertad al mundo! 

 
A continuación podéis seguir a modo de 
pequeño resumen-apuntes, con algunas 
de las notas que fui tomando en las 

diferentes conferencias en las que pude participar:  
 

A LA ESCUCHA DE LA LLAMADA 
 
I. DESPERTAD AL MUNDO: EVANGELIO, PROFECÍA Y ESPERANZA 
Cardenal Prefecto Joâo Braz. 
Card. Prefecto del Dicasterio de la Vida Consagrada. 
 
Odres nuevos de la Vida Consagrada: 
  

1. Odre de la comunidad. 
2. Odre de la formación continua. 
3. Odre del gobierno-autoridad. Odre de la obediencia.  

 
Lo propio del consagrado es la Profecía.  
 
II. MAESTRO, ¿DÓNDE VIVES? VENID Y LO VERÉIS (Jn 2,38-39) 
Mons. Jose Rodriguez Carballo. Arzobispo Secretario del Dicasterio de la Vida Consagrada. 
 
La vida consagrada parte de la llamada de los doce. Manual del seguimiento: el Nuevo Testamento. 
 

1. Somos buscados y llamados por Jesús. La vocación parte de un encuentro. Experiencia 
fundacional entre el llamado y Jesús. Jesús pasa. Jesús ve. Jesús llama. 

 
2. Exigencias del seguimiento: Exclusividad (pertenecer exclusivamente a Jesús) y Prontitud (a 

la invitación de Jesús, le sigue el "inmediatamente"). Respuesta inmediata, generosa e incondicional. 
 
3. Manifestaciones o condiciones del seguimiento. 

 
3.1. La Fe. (Es lo que da razón del discipulado, el abandono en la persona Jesús). 
3.2. El desprendimiento. (En relación con uno mismo, en relación con los demás y en relación 

con los bienes económicos). 
3.3. El seguimiento. 
3.4. Dejarse hacer. Os haré pescadores de hombres. Como el barro en manos del alfarero. 

 
A. La vocación no es una profesión, es seguir a una persona.  
B. La vocación es una llamada personalizada. 
C. La vocación es un imperativo: ¡Sígueme!  
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III. COMO UNA PLUMA EN LAS MANOS DE DIOS. GUIADOS POR EL ESPÍRITU 
Fabio Ciardi 
 
Tomemos el ejemplo de nuestros Fundadores. 
 
¿Cómo educarnos para ser dóciles a la voz del Espíritu? La escucha de la Palabra es clave. 

Ejercitarse en la caridad activa. No se sigue a Cristo solos sino 
que juntos. 
 
IV. EN LA IGLESIA, LUGAR DE LA ESCUCHA Y DEL 
ENCUENTRO 
Mary Melone (Religiosa) 
 
La vida consagrada nace en la Iglesia, crece en la Iglesia y 
está orientada a la Iglesia (Card. Bergoglio). 
 
No hay vocaciones genéricas... Cada uno de nosotros tiene 
una llamada. 
 
La Iglesia es una comunidad de llamados. Cada una de 
nuestras vocaciones ha recibido la llamada mediante los otros 
(recibir) y cada una de nuestras vocaciones debe de dar algo a 
la comunidad eclesial (dar).  
 
EN EL CORAZON DE LA FRATERNIDAD 
 
V. VIVIR JUNTOS Y ESTAR UNIDOS; RAICES BIBLICAS DE 
LA FRATERNIDAD RELIGIOSA 
Paul Bere (Jesuíta) 

 
VI. UNA IGLESIA EN BETANIA. Familia, Fe y Testimonio 
Junkal Guevara. 
 

Betania: lugar geográfico.  
Betania: lugar teológico. 

 
LAS ESPERANZAS Y LAS ANGUSTIAS DEL MUNDO 
 
VII. LA MISTICA DEL ACERCAMIENTO 
La misión como "mística" del hacerse cercano. 
Andrzej Wodka (Redentorista) 
 

Evangelización es un signo y un instrumento de la propia vida del evangelizador. La mística del 
acercamiento.  

 
La tarea de evangelizar enriquece mente y corazón. La alegría de ser un misionero y 

convertirse en un manantial.  
 
Cuando nos  encerramos se inicia un lento suicidio. 
 
Sed hombres y mujeres de comunión. Haceros presentes allí donde no haya paz, para ser 

testimonio.  
 

PERSONALIZACIÓN: Pertenencia. Dime a quién perteneces y te diré quién eres. 
 
VIII. LA MISION DE LA VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA DE HOY; un compromiso socio-
ambiental. 
María Inés Vieira Ribeiro (Mensajeras del Amor Divino) 

 
Vitalidad profética en la vida comunitaria. Pasad de una vida en común a una vida comunitaria. 

Pasad a la teología del cuidado común. 



 8 

 
Abiertos a la Pala-

bra de Dios que nos lleva 
al horizonte, caminar has-
ta la meta hasta donde él 
nos quiere llevar. Debe-
mos discernir en qué 
proyectos debemos parti-
cipar. Necesitamos nue-
vas formas de vida reli-
giosa que nos revitalice 
ante esta nueva sociedad. 
Más coherencia, más 
presencia en las fronte-
ras... Nuevas periferias e-
xistenciales... Nos retan 
los nuevos rostros de la 
pobreza. 

 
La vida religiosa está llamada a salir de sí misma. Es tiempo de tomar decisiones que ayuden a 

emprender camino. 
 
Estamos impulsados a las experiencias inter-congregacionales, a compartir la misión con los 

laicos,...  
 
No tener miedo a dejar caer las estructuras caducas en la Vida Religiosa. 
 
No nos dejemos intimidar por los profetas del desánimo.  

 
IX. PASAR POR EL MUNDO HACIENDO EL BIEN. INSTRUMENTOS DEL AMOR DE DIOS 
Fabio Ciardi. 
 
DIÁLOGO con el Cardenal Prefecto Joâo Braz y el Arzob. Mons. José Rodriguez Carballo. 
 

Fidelidad del religioso.  
No hay perseverancia si no hay auto-disciplina.  
Perseverancia (Jn 15): Permaneced unidos a la vid. No hay perseverancia sin oración, sin 

comunión en la Iglesia.  
 
El carisma no es una botella de agua destilada. En las congregaciones, bajo el peso del 

envejecimiento, se propone un modelo de vida religiosa antiguo. El peso de la falta de vocaciones y 
del envejecimiento son losas pesadas para la creatividad en la vida religiosa. 

 
Tipos de autoridad: 

. El "nomeinteresa"rismo (La gente hace lo que quiere). 

. El autoritarismo (La gente hace lo que quiere el Superior). 

. El poder según el evangelio  (La norma la marca el evangelio). 
 
Diálogo, discernir juntos, intercambio de visiones, la corrección fraterna... 
 
La unidad no es uniformidad. Ser distinto no es ser contrario, sino que puede resultar 

complementario.   
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ENCUENTRO DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
VOLUNTARIADO – VERANO 2015 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

Siguiendo la convocatoria de mediados de agosto, el pasado 5 de septiembre los participantes 
en los proyectos de voluntariado de adultos del verano volvimos a encontrarnos en Donostia para 
compartir las experiencias vividas durante el verano y proceder a su evaluación. Dos 
voluntarios no pudieron estar presentes. Los HH. José Ángel Múgica y José Manuel Agirrezabalaga 
coordinaron el encuentro. 

 
A lo largo del verano del 2015, 10 voluntarios adultos han participado en tres proyectos: 

4 en Trinidad-Beni (Bolivia), 4 en Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina) y 2 en el Hogar 
Akwaba de Abiyán (Costa de Marfil) (Cf. datos precisos de cada uno de los tres proyectos en el 
Boletín Informativo de mayo-2015, nº 427/53, pp. 26-27).  

 
En el encuentro compartimos la riqueza de la experiencia vivida en cada uno de los proyectos 

de voluntariado, a partir de fotos, videos y power point y evaluamos los diversos aspectos de los 
mismos. 

 
Las experiencias vividas han sido calificadas de altamente positivas, muy 

enriquecedoras, “hemos recibido mucho”. A resaltar la buena convivencia en los equipos y la 
acogida de las comunidades de Hermanos en cada uno de los lugares. A destacar, también, la 
cercanía y el cariño de las personas con las que nos hemos relacionado, su apertura hacia nosotros 
desde el inicio, a pesar de ser unos desconocidos para ellos. Lo cual ha favorecido la rápida 
integración, aunque a veces la concepción del tiempo y de las programaciones no coincida con la 
nuestra. Hemos podido programar juntos y actuar con flexibilidad a partir de las capacidades y 
cualidades de cada uno. Valoran el que en vacaciones vayamos a vivir con ellos. 

 
Mirando al futuro los voluntarios han subrayado la importancia de compartir y 

reflexionar en el equipo lo que se va viviendo. Es importante la presencia entre ellos, escuchar a 
las personas y estar atentos al entorno. Es conveniente una relación previa con ellos y conocer los 
proyectos que ya están en marcha en el lugar. En general, no hace falta llevar cosas. Aunque sea un 
proyecto de voluntariado y no un proyecto de cooperación, más que llevar cosas interesa hacer 
algunas pequeñas aportaciones económicas para pequeños proyectos. 

 
Ofrecemos una síntesis de las crónicas que han ido escribiendo desde cada uno de los 

proyectos. (Cf. en el Facebook de Proyde-Proega: https://www.facebook.com/Proyde-Proega-
125094174345422/timeline/ 
 

https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/timeline/
https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/timeline/
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Proyecto Hogar Akwaba (Abiyán - Costa de Marfil).  
 

El 26 de junio llegamos 
a Abiyán el Hno. Josean Rojas 
y Periko Alkain. Eran ya las 12 
de la noche. Nos recibieron en 
el aeropuerto el Hno. David 
Cachazo y varios educadores 
de Akwaba. En el Hogar nos 
esperaban para cenar los 
Hermanos Quique y Régis. 
Teníamos agua y luz, lo cual 
no iba a suceder siempre.  

 
Los niños de Akwaba, 

han sido recogidos en la calle. 
Y en el Hogar comen, se cuida 
su salud, tienen una cama y, 
sobre todo, se sienten queridos. Éste fue nuestro quehacer importante en nuestra estancia en el Hogar: estar y 
jugar con ellos, enseñarles a trabajar, iniciarles en la disciplina y, sobre todo, hacerles ver que son importantes 
para nosotros y que les queremos. 

 
Akwaba es un lugar de verdad hermoso, un lugar 

privilegiado en medio de un barrio pobre. Y es mantenido así 
por los propios chicos. Son ellos los que cortan la hierba y la 
cuidan. 

 
El Hogar pretende preparar a los niños, en un período 

máximo de 4 años, para que regresen a su ámbito familiar. 
Para ello tienen que ir asumiendo su vida y recuperarse, en el 
sentido más profundo. La escucha es fundamental en el 
proceso. Es el quehacer importante de los educadores del 
hogar. Unas veces se logra y otras veces es más difícil. Los 
que logran establecer estas relaciones, en las vacaciones van 
a sus casas. En julio, entre 50 chicos, había unos 15 que no 
lo habían logrado. 

 
La mayoría participa en la escuela de base de 

Akwaba, de la que es director el Hno. Régis. Comparten las 
clases con chicos y chicas del barrio: en total son unos 150. 
Ello les ayuda en su normalización. 

 
Nuestra presencia de verano en el 
Hogar, entre otras cosas, ha 
posibilitado que los Hermanos Régis y 
David pudieran tomar sus vacaciones, 
ya que el trabajo del Hogar es muy 
exigente (hay que estar constan-
temente con ellos) y pide mucho, 
amarles. Nosotros con el Hno. Quique 
hemos constituido durante el mes de 
julio la comunidad de Akwaba. 

 
Los chicos se juntan todos los días 
tres o cuatro veces en el “apatán” 
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circular donde se organiza el día, donde se reflexiona sobre lo realizado y se reza por la mañana y por la noche. 
Nosotros hemos participado en esos encuentros y en las actividades diarias de los muchachos: en sus juegos y 
deportes, en las clases, en las limpiezas, en el patio, en los paseos... 

 
En general son muy religiosos, y la mayoría musulmanes. Y como era el período del Ramadán, todas las 

madrugadas teníamos que escuchar desde las mezquitas las llamadas a la oración. 
 
Como ocio hicimos diversas visitas acompañados por el Hno. Quique o alguno de los educadores, entre 

ellas, a Yamusukro, la capital política del país, donde se encuentra la hermosa basílica de Nuestra Señora de la 
Paz. 

 
Durante la última semana tuvimos la ocasión de visitar varias veces a los chicos que estaban de 

acampada, junto con los que habían regresado últimamente a sus familias, y los niños de la calle del Hogar de 
los salesianos. Un gran premio para todos. 

 
El 30 de julio celebramos la comida de despedida, en la que participaron los educadores y educadoras 

del Hogar. Y la noche del 31 tomábamos el avión de regreso. 
 
Creemos que para participar en este proyecto hay que tener un cierto grado de madurez humana y 

emocional, saber adónde se va y en qué condiciones. Lo que se nos pide a los voluntarios es, 
fundamentalmente, hacernos presente entre los chicos, quererlos y ayudarles. 
 

* * *   
Proyecto Trinidad-Beni (Bolivia).  

El 14 de julio llegamos a Trinidad 
Itxaso Rodríguez, Araitz González, Oihana 
Sancho y Sheila Salazar. En seguida nos 
sentimos como en casa. La acogida por 
parte de los Hermanos de La Salle, de las 
dos escuelas donde trabajamos y del 
centro penitenciario de Mocoví ha sido 
realmente calurosa e inmejorable. 

 
Nuestro día a día es bastante 

intenso, madrugamos mucho porque, 
como aquí dicen, “en las mañanitas hay 
que levantarse tempranito” y la vida aquí comienza 
muy pronto. Después de un estupendo desayuno con 
los Hermanos, de lunes a viernes (a excepción de los 
miércoles) nos dirigimos hacia el Colegio de La Salle. 

 
Nuestra tarea se divide en apoyar en las aulas 

de “Kinder” y “Nido”, es decir, a los niños de entre 3 y 
6 años, y en las de primero y segundo de primaria. La 
experiencia ha sido muy satisfactoria para las cuatro 
y la verdad es que la educación que reciben estos 
niños es dinámica, divertida y muy completa. 

 
Por las tardes las cosas son muy distintas, y el contraste nos impactó desde el primer momento. La escuela 

donde ayudamos se llama Fabián Vaca Chávez, es pública y los recursos de los que dispone son realmente limitados. 
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Los niños y niñas que estudian en este centro vienen de entornos muy humildes y en muchos casos, de familias 
desestructuradas.  

 
La cárcel de Mocoví ha sido, con diferencia, lo que más nos impresionó desde nuestra llegada. Las condiciones 

en la que viven los internos son realmente inhumanas. Todos 
tienen las ropas raídas, están desnutridos y muy mal atendidos y 
las instalaciones son realmente precarias. Estábamos muy 
nerviosas porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero 
al igual que en todos los demás sitios, la bienvenida fue buena. 

 
El primer día les preparamos un taller de autoestima y 
motivación. Participaron encantados y enseguida pudimos 
relajarnos con ellos. La experiencia fue intensa pero muy 
gratificante. 
 
A partir de la segunda semana invertimos la mayor parte de 
nuestros esfuerzos en la escuela pública (Fabián Vaca Chavez) 
y en la cárcel de Mocoví, ya que ambos están potencialmente por 
debajo del rendimiento esperado.  
 
La gran mayoría no tiene libros de texto para dar las materias 
más básicas como lecto-escritura o matemáticas. De ahí surge 
el primer problema latente, los últimos cursos (5.º y 6.º de 
primaria) tienen grandes dificultades para escribir 
correctamente y completar las tablas de multiplicar. No 
obstante, es esperanzador que ellos mismos piden tareas para 
casa lo que refleja que están ávidos de conocimiento. 

 
En la cárcel, uno de los días después de terminar las clases les pedimos que nos enseñaran la cárcel más allá 

de las aulas. Queríamos conocer las entrañas del infierno en el que viven. En extraña manifestación recorrimos cada 
esquina del recinto de Mocoví y se confirmó lo que ya sabíamos. La optimización del espacio llega hasta el extremo de 
lo inhumano.  

 
Otro día hicimos un taller de resolución de conflictos 
para ver cómo se desenvuelven en problemas 
cotidianos y tratar de razonar con ellos para lograr 
disminuir, en la medida de lo posible, sus 
“altercados”. Fue un verdadero éxito. Quedamos muy 
satisfechas con el resultado, las dinámicas y los 
pequeños teatros que organizamos. Salieron mejor 
que lo planeado, la verdad es que participaron y se 
volcaron en cada clase, y los resultados y las 
reflexiones que sacamos al final de cada sesión 
fueron muy fructíferos. Cada día al acabar no oíamos 
más que: “Profe, profe, ¿cuándo vuelven?”, “Profe, 
¿mañana vienen?, “Seño, ¿qué vamos a hacer la 
próxima vez?”  
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La tercera semana fue bastante diferente. Nos 
encontramos con la gran fiesta de la 
Independencia de Bolivia, hace 190 años. El 
martes, también en la cárcel de Mocoví se 
organizó un pequeño acto cívico para celebrar 
esta señalada fecha. Tras el canto del himno 
nacional y el reparto de las camisetas que les 
llevamos, alumnos, profesores y directora 
hicimos un pequeño desfile por el patio. Fue 
simple, bonito y lleno de emoción.  
 
Tras el acto en Mocoví nos dirigimos a Fabián 
Vaca Chávez donde también había celebración. 
Fue bastante diferente. Cada clase representó 
cantos y bailes típicos de cada departamento 
disfrazados como antiguamente lo hacían ellos.  

 
Miércoles, todos los colegios tanto fiscales 
como privados desfilaron al son de las 
orquestas compuestas por sus propios 
estudiantes. Cada escuela tenía su vestimenta 
y su baile. Nosotras desfilamos con pancarta 
propia en representación a la cárcel de Mocoví; 
como todos los demás grupos, dimos vuelta a 
la plaza mientras que el presentador del acto 
proclamaba por todos los altavoces el nombre 
y la labor que se hace en Mocoví.  

 
El 6 de agosto, día de la Independencia, tras salir de la cárcel nos dirigimos a la plaza, ya que estábamos 

intrigados de cómo se celebraría en Trinidad la llegada del 
presidente Evo Morales. La plaza estaba abarrotada de gente, 
a pesar de los 36º. En esta ocasión los protagonistas del 
desfile no eran niños sino empresas y sindicatos. También ha 
sido un gran día lleno de festejos y teñido de los tres colores 
representativos del país: rojo, amarillo y verde.  

 
Y llegó el final. Con tremendísima pena, hemos dicho 

adiós a nuestros alumnos de la escuela de Fabián Vaca Chávez 
y de la cárcel de Mocoví. Hoy hace un mes que empezó esta 
aventura, que se nos quedará grabada para siempre en la 
memoria. 

 
En forma de despedida, en la cárcel, decidimos 

organizar una “Mañana de Talentos” con los presos, en los que 
quien quisiera, podía presentar su mejor talento ante nuestro 
ávido grupo de estudiantes. La respuesta fue variopinta y 
realmente emocionante: chistes, teatrillos, canciones, poemas, 
raps… Nosotras también decidimos participar y, a ritmo de los 
acordes de Diego Torres, cantamos la canción de Color 
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Esperanza. No cabían en sí de gozo, ¡y qué alegría más maravillosa es la de verles tan contentos!  
 

A la tarde, nos toca la despedida en Fabián Vaca Chávez. Para ello, decidimos organizar una jornada deportiva 
para todas y cada una de las clases del colegio y la verdad es que lo hemos pasado de vicio. Una vez terminados los 
juegos, los niños, sudados, se reorganizan en sus aulas para la repartición de las bolsitas que les hemos preparado a 
cada uno con dulces y una prenda de ropa. Las profesoras también han recibido una impresora para que puedan 
fotocopiar e imprimir material, con la intención de ofrecer clases más dinámicas y bastante material escolar para cada 
clase, y alumno, así como libros de texto donde hicieran falta. 

 

Y se acaba la experiencia. Nosotras nos vamos pero ellos siguen aquí, y eso no se nos olvida. Hace falta mucha 
ayuda, muchas ganas y mucho trabajo para que las personas que hemos conocido, y muchas más en la misma 
situación, lleguen a disfrutar de la vida que, sin duda, merecen. Ojalá se nos haya pegado algo de la alegría de vivir que 
tienen, de sus sonrisas contagiosas, de su buen humor, y ojalá que haya servido algo este mes en el que hemos 
trabajado con todas nuestras ganas y en el que también hemos recibido tanto. 
 

* * *   
Proyecto de Malvinas Argentinas (Argentina).  
 

El domingo 19 de julio 
llegamos a Malvinas Argen-
tinas, cerca de la ciudad de 
Córdoba, Ana Ruiz, Ane In-
txaurrandieta, Hno. Josean U-
rrutia y Marina Ruiz. 

 
Nuestra presencia en 

este viaje ha sido en diversos 
ámbitos. Hemos intentado 
aprovechar la especialización 
de cada uno de nosotros para 
ser lo más útiles posibles, 
pero sin dejar de participar en otras actividades. 

 
Cuando llegamos a Malvinas Argentinas, la 
escuela estaba cerrada por sus vacaciones 
invernales. No obstante, estaba programada una 
colonia de aprendizaje con 30 alumnos con 
mayores necesidades. Allá participamos tanto 
nosotros como el grupo de Gente Pequeña de 
Santander, jóvenes voluntarios, Hermanos y 
algún profesor. Nuestra labor fue de acom-
pañamiento a los chicos y chicas, preparación de 
la oración de la mañana y talleres de lenguaje. 
 
Esta experiencia fue realmente positiva ya que 
ayudó mucho a nuestra incorporación en la 
escuela. Después de observar el funcionamiento 
de esta (2 turnos, cambio de profesorado, 3 
recreos...), decidimos centrar nuestras fuerzas en 
2.º grado de primaria, alguna sesión de inglés en 
distintos grados y apoyo psicopedagógico de 
algunos alumnos de 1.º y 4.º grados, con 
posterior diagnóstico y en colaboración con la psi-
copedagoga del centro. 

También ayudó a nuestra incorporación y 
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conocimiento del claustro de profesores la participación en el retiro pedagógico. Durante esta estancia dimos 
forma a un artículo sobre nuestra experiencia de voluntariado que nos había solicitado la revista "Asociados" del 
Distrito Argentina-Paraguay. 

 
Tanto en las oraciones de la colonia como en el retiro pusimos en práctica algunas sesiones de Hara, y 

Ana presentó el proyecto al claustro de profesores en 
dos sesiones (una teórica y una práctica). También fue 
presentado al conjunto del profesorado el proyecto de 
Pastoral y Catequesis. 

 
Las sesiones de Hara se han extendido a la comunidad 
de Hermanos (sesión de formación para postulantes) y al 
aula, realizando varias sesiones con alumnos de 2.º 
grado de primaria. En todos los ámbitos tuvo muy buena 
acogida. 
 
Acudimos a una reunión de la asociación "Construyendo 
esperanza": un grupo de mujeres que continúan 
trabajando en un proyecto para crear un fondo de ayuda 
para la vivienda, con el objetivo de mejorar la vida de las 
familias del barrio.  

 
En la escuela, hemos acondicionado 

la biblioteca, ordenando y seleccionando los 
libros. 

 
Otra área en la que hemos echado 

una mano ha sido la "Casa de los Jóvenes": 
hemos acudido a jugar y charlar con los 
chicos y chicas, hemos participado en el 
taller de danza y, sobre todo, hemos 
ayudado a mejorar la estética del local 
pintando paredes, mesas... 

 
También asistimos a la firma de un convenio con el ayuntamiento de Córdoba para la concesión de unas 

becas, con el objeto de organizar unos talleres ocupacionales para jóvenes hasta los 25 años. 
 
El Hno. Josean participó en alguna reunión de Pastoral de la zona y en el seminario de catequistas; 

asistió, a su vez, a una reunión con los padres de los niños de la catequesis. 
 
La última semana acudimos también 

a conocer el Colegio de La Salle de 
Argüello; que aunque se encuentra a poca 
distancia del de Malvinas Argentinas, es una 
realidad bastante diferente. En la visita, 
Adrián, el director general, nos sirvió de 
guía, enseñándonos orgullosamente el 
macrocentro donde él estudió. En la misma 
visita pudimos aprovechar para conocer las 
instalaciones del noviciado en Córdoba, 
saludando a varios hermanos, entre ellos al 
conocido Hno. Genaro Sáenz de Ugarte. 

 
Por último, y no por ello menos importante, hemos visitado algunas familias en sus casas, viviendo de 

cerca su problemática, escuchándoles y compartiendo un mate. Fuimos muy bien acogidos en todas las casas, 
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nos ofrecieron todo lo que tenían y lo mejor fue que compartimos unos momentos realmente cercanos y 
agradables, incluso cuando lo que allí se contaba no era nada fácil. 

 
Y llegaron las despedidas… Y el 20 de agosto dejamos Malvinas, aunque ha quedado allá mucho de 

nosotros. 
 

CEL 2015 
 

El CEL 2015 ha iniciado su 
andadura el pasado 7 de sep-
tiembre en el Centro ARLEP, de 
Madrid. 

  
El grupo está constituido por 

20 personas: 3 del Sector 
Andalucía, 3 del Sector Bilbao 
(Ana Aguilar y los HH. Santi 
Barrenetxea, Santi Osta y Elías 
Plaza), 1 de Catalunya, 2 de 
Madrid, 2 de Valencia-Palma, 3 de 
Valladolid, 1 Hno. de Antillas-
México Sur, 1 Hno. de Burkina 
Faso, 2 Hermanas Guadalupanas 
de La Salle, y los HH. José Ángel 
Arrizabalaga (director) y Juan 
Antonio Rivera.   

 
Les deseamos un rico e interesante trimestre. El CEL concluirá el 19 de diciembre.   
 

ENCUENTRO EAS Y FAMILIAS 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

El 5 de septiembre, sábado, celebramos el encuentro de los miembros del Equipo de 
Animación del Sector y sus familias. El día amaneció gris y la lluvia nos acompañó hasta la hora 
de comer. 

 
Nos juntamos en Hondarribia, que ya estaba metida en sus fiestas patronales con un plus de 

alegría por las victorias cosechadas por la trainera local. El mal tiempo nos limitó a la hora de pasear 
y disfrutar del paisaje pero disfrutamos de la compañía. La comida fue en la sociedad Klink.  
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ENCUENTRO de Asociados y familias ¡QUÉ MEJOR FORMA DE 
EMPEZAR EL CURSO! 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y seguir manteniendo esta 
sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio del curso para empezar el mismo de la mejor 
forma posible: en torno a la mesa.  

 
El día 12 de septiembre amaneció soleado en San Asensio y las puertas del txoko se nos 

abrían de par en par. Pero pronto nuestras caras se tornaron en desolación al ver los efectos de la 
riada sobre la finca. 

 
Los más pequeños, jugando por la finca. Los mayores charlando, contándonos el verano, 

nuestros anhelos para este año, nuestras preocupaciones, en definitiva, compartiendo nuestra vida.  
 
El ambiente, como siempre, estupendo, y las viandas buenísimas. Pudimos degustar 

piperras de Ibarra, morcilla, chorizo, tomate, chuletillas, trenza de Huesca, etc…, todo regado con 
buen vino de la tierra y en buena compañía. 

 
Es una manera diferente de empezar el curso, ver cómo crecen los más pequeños y 

compartir confidencias. El descanso veraniego se agradece mucho y nos sirve para coger fuerzas 
para otro curso, que siempre resulta muy largo. 

 
Es un día especial, relajado y distendido, sin reuniones ni carpetas y con muy buen ambiente.  
 
Las nuevas tecnologías hacen que compartamos muchas cosas a lo largo del año y nos 

ayudan a sentirnos unidos, pero seguimos prefiriendo reservar algunos espacios para el contacto 
cara a cara. Momentos como este nos hacen felices, nos regeneran y nos impulsan a seguir en la 
brecha.  
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

El 15 de septiembre se reunieron los Responsables de Pastoral del Sector en San Asensio. 
Esta primera reunión tradicionalmente se celebraba en la primera semana pero se cambió por la 
necesidad de estar en el propio centro los primeros días. 

 
Después de la oración, se presentó a los nuevos responsables y se agradeció el buen 

servicio de los responsables salientes: 
 

• Eibar Azitain: entra Juan Mari Ausín y sale Joseba Agirrezabalaga. 
• Zarautz: entra Alex Gaztañazpi y sale Idurre Agirregomezkorta. 
• Gran Vía: entra Pedro Alonso y salen Ana Aguilar y Elena Urbano. 
• Sestao: entra Jose Mari Calvo y sale María Luisa Bergón 
• Zumarraga: entra Josune Etxeberria. 

 
A continuación se presentó el “Plan Anual del Sector” y seguidamente se fueron presentando 

los objetivos pastorales de cada obra educativa.  
 
Después del café se trató el tema que dará sentido a todo el trabajo que se hará éste curso: 

“Hacia un plan de pastoral local”. Se quiere comenzar el camino para que cada centro vaya 
diseñando su plan de pastoral de acuerdo al modelo que construyamos entre todos. Se tendrá en 
cuenta el trabajo que hemos venido haciendo con el “Nuevo marco de Pastoral”  y con los “Criterios 
de Pastoral”.  

 
Nos valdremos de los valores del Carácter Propio para diseñar los itinerarios donde se 

concreten las experiencias que queremos suscitar en los ámbitos que consensuemos y su posterior 
acompañamiento. 

 
REUNIONES PROYDE 
(Enviado por Idoia AZPILICUETA) 
 

A lo largo de los días 17 y 18 de septiembre Idoia Azpilicueta, de PROYDE-PROEGA, ha 
participado en varias reuniones de coordinación que han tenido lugar en el Centro Regional ARLEP, 
en Madrid. 

 
La primera de esas reuniones tuvo lugar el jueves 17, por la tarde. En ella participaron las 

diversas ONGD lasalianas junto con las organizaciones similares de los Maristas (SED) y de 
los Claretianos (PROCLADE y PROCLADE-YANAPAY). Estas reuniones conjuntas se enmarcan 
dentro del convenio de colaboración existente entre todas ellas. El objetivo de esta reunión fue 
evaluar las campañas de sensibilización que se desarrollan conjuntamente entre todas esas 
organizaciones y definir las que se irán desarrollando próximamente.  

 
El viernes, 18, tuvo lugar la segunda reunión, reunión de la Comisión de Coordinación de 

las ONGD de la RELEM. En ella se evaluaron los Proyectos que se están desarrollando 
conjuntamente y se plantearon los posibles proyectos en que se colaborará coordinadamente desde 
la RELEM. En concreto, el Proyecto Fratelli (Líbano), los Proyectos de voluntariado para jóvenes 
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(Africa), y el Fondo de Desarrollo CARLA (Confederación de la Red de Asociaciones Lasalianas 
Africanas).  

 
Por último, el 18, viernes, por la tarde, se celebró la tercera reunión: en ella las ONGD 

lasalianas junto con un representantes de SED (Maristas) y el Hno. Amilcare y Angela Matulli 
(Casa Generalizia FSC) concretaron el papel de las ONGD de ambas instituciones en el desarrollo 
del Proyecto intercongregacional Fratelli en Líbano.    
 
CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE – LA SALLE 
(Enviado por el Hno José Ángel MÚGICA) 
 

El vienes, día 18, iniciamos el curso de monitores de tiempo libre La Salle.  
Nos juntamos jóvenes procedentes de distintos centros. En las inscripciones tenemos jóvenes 

de: Sestao (3), Bilbao (21), Eibar (2), Beasain (2), Andoain (5), Donostia (7), San Luis (4) e Irun 
(4). Un grupo de 48 personas. 

 
A lo largo de este curso se irán desarrollando los diferentes encuentros (octubre, noviembre, 

diciembre, abril (2), julio) para completar las 200 horas presenciales de las que consta el curso. 
 
La buena disposición, las ganas y el interés de todos facilitaron sobremanera que un grupo 

tan numeroso se pudiera mover por la Salle Enea con bastante paz y tranquilidad. 
 
Este primer encuentro tiene como objetivos: el conocimiento de los participantes, el sentido 

del curso y las claves de trabajo que se van a utilizar. 
 
Viernes noche y sábado mañana fueron momentos para el conocimiento mutuo y el 

conocimiento de La Salle Enea. Por la tarde se iniciaron dos núcleos (Biblia, Hara) que se desarrollan 
a lo largo del curso. La eucaristía, presidida por Jesús M.ª Susperregi, nos recordó algo clave para el 
curso de monitores: “¿Quién es el más importante?”… 

 
La primera velada invitó al encuentro y la fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El domingo, día 20, hubo dos momentos importantes, el primero el núcleo sobre Educación y 

un segundo núcleo para ver las exigencias académicas, memorias, trabajos… 
 
Finalizamos a las 13:00 h, tras dar cuenta de unos buenos bocatas… para poder viajar a los 

diferentes destinos. 
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A lo largo de estos días han colaborado con diferentes participaciones: Javier Salaberria, Igor 
Beré y Guillermo Miguel y han acompañado al grupo: Alberto Bazaco, Agustín Lucas y José 
Ángel Múgica. 

 
Desde estas líneas agradecemos al Hno. Félix Mendoza y al equipo de cocina porque el 

servicio de comidas ha sido estupendo, y a Josu Izagirre y José Ignacio Arruti porque habitaciones 
y salas estaban perfectamente dispuestas. 

 
El próximo encuentro será del 2 al 4 de octubre. 

 
ENCUENTRO EN SAN ANTÓN  
(Enviado por el Hno. Félix EZAMA) 

 
El día 19 de Septiembre, con un tiempo espléndido, nos encontramos en San Antón 14 

Hermanos y el capellán de La Salle enea, Gérard Zugarramurdi. Por diversos motivos dos que se 
habían apuntado no pudieron asistir. Por Comunidades: 10 de la SAFA de Irun, 3 de Lanbide 
Eskola y 1 de la Casa Provincial. El Hno. Martín Lasa, aunque no pudo asistir por una afección en 
las vías respiratorias, nos envió cuatro versos para cantarlos durante la comida.  

 
Llevamos ya dos años 

teniendo este encuentro en 
otoño, en vez de la fecha oficial 
de San Antón, que es el 17 de 
Enero. El frío que normalmente 
hace en esa época, las 
humedades de la ermita y la 
edad de los Hermanos acon-
sejaron el cambio, que está 
resultando del agrado de todos. 

 
La mañana fue libre para 

pasear, tratar de coger alguna 
seta, recoger castañas o subir 
al monte Bianditz, desde el 
túnel de Aritxulegi. Claro está, 
esto queda para unos pocos 
privilegiados. 

 
La Eucaristía en la ermi-

ta de San Anton fue presidida 
por el P. Gérard, y se celebró 
en un ambiente cálido y familiar. La foto del grupo con la Sra. Evarista, del caserío Endara-Borda, y 
fiel sacristana de la ermita, grabó el 
recuerdo del encuentro para la pos-
teridad. 

 
Hacia las 14:00 h. nos 

acercamos al caserío. No hubo 
campanas de acogida, pero sí un 
especial concierto protagonizado por 
un sin fin de perros de todas las 
edades y tonalidades. Algunos más 
atrevidos tuvieron ocasión de 
acercarse a ellos y acariciarles. 
Dentro ya, todo estaba preparado 
desde la víspera. El aroma a chorizo 
cocido hizo muy grata la entrada. 
Pudimos saludar efusivamente a 
Patxi, dueño del caserío, quien con 



 21 

su innata alegría nos transmitió su gozo por acogernos una vez más. Unas palabras de bienvenida 
por parte de este cronista, y con el canto del Eskerrik asko, Jauna dimos comienzo a la comida. 

 
La comida fue un momento propicio para confraternizar y también para degustar el menú más 

que abundante con el que nos regalaron nuestros cocineros de La Salle enea. 
 
La sobremesa fue larga y densa: versos del Hno. Martín Lasa cantados por otro Martín 

(Goenaga), con acompañamiento a duo por otro "universitario", y una selección de cantos del País, 
solicitados por los comensales. El Agur Jaunak final puso el broche de oro a la comida. 

 
Los saludos finales, la visita a la familia de Patxi y Evarista, los saludos un tanto forzados al 

conjunto canino del caserío, fueron como un repique orquestado de "campanas" que acompañaban el  
gorjeo de los pájaros del bosque. Un último vistazo al paisaje, muy verde y espléndido todavía. 
Algunas miradas de nostalgia denotaban que el encuentro llegaba a su término. Y poco a poco,   
regreso de “cada mochuelo a su nido". 

 
Mila esker Patxi, Ebarista, Luis Berasategi, Joxe Begiristain, Martín Goenaga y un largo 

etc. Sin olvidar al fotógrafo oficial: Joaquín Gogorza. 
 
FIN DE SEMANA DE DEPORTE EN LA SALLE BILBAO 
(Enviado por Fernando CASAS) 
 

El fin de semana del 18, 19 y 20 de septiembre los patios 
de La Salle Bilbao echaron humo por los cuatro costados. Se 
juntaron dos acontecimientos deportivos que provocó que el 
patio se inundase desde el viernes a la tarde de un color amarillo 
característico. 
 

El viernes a la tarde el Club Deportivo celebró su ya 
tradicional “Día de Deporte” en el que se presentó en sociedad 
a los más de 700 deportistas que esta temporada 2015-2016 van 
a participar en las diferentes disciplinas del Club con los colores 

de La Salle: baloncesto, fút-
bol, balonmano, volley-ball, 
atletismo, gimnasia rítmica, 
multideporte e iniciación al multideporte. Como siempre fue un 
momento muy especial, lleno de colorido (por lo menos repleto de 
amarillo y azul) y sobre todo lleno de ilusión. Desde la ilusión de 
los más pequeños, nacidos en 2009 y que este año afrontan la 
actividad de iniciación al multideporte, hasta la ilusión de los 
mayores del club, los equipos senior repletos no solo de buenos 
deportistas sino de excelentes voluntarios, gracias a los cuales es 

posible que más de 700 niños, niñas y jóvenes 
practiquen deporte desde los valores y el 
carácter propio de La Salle.  

 
El sábado y el domingo, por su parte la sección 
de baloncesto del Club Deportivo celebraba un 
torneo de baloncesto en conmemoración de 
los 75 años desde que se celebró el primer 
partido de baloncesto de La Salle Bilbao del 

que se tiene constancia. Han sido 75 años de mucha actividad que han colocado a la sección de 
baloncesto del Club como uno de los referentes del baloncesto en Bizkaia. Este torneo ha contado 
con la presencia especial de equipos con los que nos 
une una especial vinculación como son los equipos de 
La Salle Montemolín (Zaragoza), La Salle 
Franciscanas Gran Vía (Zaragoza) y La Salle 
Astigarraga (Donostia). Poder compartir este fin de 
semana con equipos de La Salle ha supuesto un paso 
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más en este camino juntos que como Red seguimos recorriendo haciendo visible la misión educativa 
lasaliana. 

  
Obviamente lo importante 
del torneo no fue quién 
gano o dejó de ganar en 
cada categoría, lo impor-
tante fue que con el 
baloncesto como excusa, 
pudimos compartir unos 
maravillosos momentos 
de deporte entre depor-
tistas, padres, educado-
res, entrenadores, moni-
tores, etc.  
 
 
 

 
EQUIPO DE ASOCIACIÓN  
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

De nuevo en La Estrella. El sábado 19 de septiembre nos juntamos los miembros del Equipo 
de Asociación para el primer encuentro de este curso. Nos acompañó en la primera sesión el Hno. 
José Román. Nos ayudó a discernir acerca de cómo debíamos reorganizarnos para contar con un 
par más de miembros, de modo que se vieran otros rostros y se atendieran a unas sensibilidades 
que quedaban debilitadas al causar baja dos de sus antiguos componentes (Juan Mari Ausín e Idurre 
Agirregomezkorta).  

 
El Hermano Visitador Auxiliar se llevó la encomienda de contactar con las personas que se 

consensuaron en el intercambio de opiniones para saber de su disponibilidad, pues de su capacidad 
no había sombra de duda. Esperamos que sea un primer paso en el cambio del Equipo, ya que en la 
semana de Pascua (Madrid, 2-3.04.2016) habrá otro encuentro de asociados a nivel de Distrito. En él, 
probablemente, se elegirá otra Coordinadora. Consecuentemente el representante de asociados del 
Sector en la coordinadora que está en el Equipo (Fernando Casas) y el Hermano que representa a 
los Hermanos del Distrito (Pedro Alonso) –que en la actualidad es de nuestro Sector– podrían dejar el 
Equipo, al menos en su calidad de miembros de la Coordinadora de Asociados. 

 
Además de hacer un repaso al Proyecto Anual del Sector para ver si estábamos realizando 

las actividades que se nos encomendaron como Equipo en el ámbito asociativo, dedicamos gran 
parte del tiempo a la preparación del “Encuentro de 24 Horas Juntos y por Asociación” que 
tendrá lugar el 13 (19 horas) y 14 (hasta las 17 horas) de noviembre.  

 
Os remitimos a la información que os ha llegado a las Comunidades y Obras Educativas. El 

título escogido es “Alégrense y preocúpense”, basado en una canción de Luis Guitarra en la que se 
describe cómo “están subiendo porque somos Norte. Se están quedando porque ‘aquí es mejor’... 
Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón.  No son testigos mudos, sin memoria; ni 
son el lastre de nuestra inflación... Son parte trascendente de la historia. No son problema... son 
solución”. La opción viene determinada porque el lema del año se refiere al valor de la justicia y 
porque nos encontramos ante una avalancha humana de refugiados e inmigrantes que sacan de 
nosotros lo mejor y lo peor. Por ello nos alegramos y, cómo no, nos preocupamos.  

 
Esta crónica quiere servir de invitación para que compartas con nosotros los gozos y las 

preocupaciones relativas a las respuestas ante la realidad injusta. Como en las ocasiones anteriores 
contamos con una serie de actividades para encontrarnos, intercambiar puntos de vista, tratar de 
comprender lo que nos pasa, iluminarlo desde la Palabra y tratar de encargarnos de las llamadas que 
tocan la puerta de nuestra conciencia para que transformemos nuestro mundo en clave fraterna. 
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ITZIAR MUNIOZGUREN EN EL CONSEJO DEL DISTRITO ARLEP 
(De un email del Hno.Visitador JESÚS MIGUEL ZAMORA) 
 
En un correo del 21 de septiembre enviado al Hno. José Román Pérez, el Hno. Jesús Miguel Zamora, 
Visitador del Distrito ARLEP, comunicaba:  
 

Estimados Hermanos: Un saludo cordial. 
 
Hace unos días, la Coordinadora de asociados presentó una terna al Hermano Visitador 
para que designara una persona de la misma que pudiera estar como invitado/a en el 
Consejo de Distrito, en este próximo periodo. 
 
La decisión que he tomado ha sido invitar a D.ª Itziar Muniozguren para que sea la que 
asista regularmente a las reuniones del Consejo de Distrito, con voz pero sin voto, según 
recoge el art. 6.b.2.4.  
 
Desde estas líneas danos la bienvenida a Itziar y le deseamos que su palabra y su labor 
en el Consejo nos ayude a todo el Distrito en unos momentos sugerentes e importantes 
de previsión del futuro. 

 
COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN 
LASALIANA  
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

El lunes, 22 de septiembre, en sesión matinal se juntó la Comisión de Misión Compartida y 
Asociación Lasaliana en el Centro La Salle de Madrid, Marqués de Mondéjar, 32.  

 
Esta vez se tuvo un reducido orden del día, ya que se pedía que las propuestas capitulares se 

estudiaran en colaboración con otra comisión, en concreto, con la de Formación para la Misión.   
 
Hubo dos temas sobresalientes. El primero se refiere al acompañamiento de las nuevas 

comunidades lasalianas. El segundo exigía reflexionar sobre el acompañamiento de los 
asociados, según la previsible organización del Distrito en lo que se refiere a la Red de las 
Comunidades Lasalianas, tal como pide en su primera ponencia el II Capítulo  Distrital. 
 

Para el primer tema, el referente a las comunidades lasalianas, contamos con una tabla de  
realidades comunitarias elaborada a partir de las aportaciones de los 6 Sectores. Las comunidades 
están clasificadas de la siguiente manera: 1. Comunidades de Hermanos y Asociados o/y otros 
Lasalianos; 2. Comunidades de Hermanos con Asociados adscritos; 3. Comunidades de Asociados; 
4. Comunidades Lasalianas  con algunos  Asociados; 5. Comunidades Lasalianas sin Asociados.  

 
Nos preguntábamos cuestiones tales como qué es lo que impide que las del grupo 2 pasen al 

grupo 1; con qué criterios o qué condiciones mínimas nos parecen necesarias para asumir que un 
grupo de lasalianos esté integrado o pueda integrarse en la Red de Comunidades Lasalianas del 
Distrito; cómo facilitar la integración de las comunidades del grupo 4, ya que en el II Capítulo de 
Distrito se dice que pueden integrar la Red de Comunidades Lasalianas “Otras Comunidades 
Lasalianas intencionales que hayan explicitado su deseo de integrarse en la Red y, una vez 
aceptadas, hayan explicitado su compromiso de integración a través de una zona de comunidades”. 
Vamos definiendo paulatinamente las diversas realidades e indicando procesos para crecer como 
comunidades y coordinarnos como una red. 

 
En el tema del acompañamiento de los Asociados,  en relación con la ponencia uno del II 

Capítulo Distrital, “Reestructuración del Gobierno y Animación del Distrito”, nos limitamos a listar las 
dificultades que acarrea la nueva organización, teniendo como referencia las responsabilidades 
actuales de quienes asumen el acompañamiento. La actual coincidencia de las redes de 
comunidades lasalianas y de las obras educativas en su configuración y animación quedará abolida 
ya que la animación de las Comunidades Lasalianas se configurará a partir de las zonas 
intercomunitarias y no con los actuales Sectores.  
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REUNIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE 
PASTORAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA 
MISIÓN 
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

El miércoles, día 24, durante la mañana, nos juntamos los miembros de las tres comisiones de 
Pastoral, Educación y Formación para la Misión.  

 
En su primera parte contamos con la aportación de Hno. José María Pérez Navarro y de D. 

Carlos Esteban, responsables del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pío X, ubicado 
en La Salle Centro Universitario, dentro del Área de Ciencias de la Religión (Aravaca-Madrid). Estos 
nos informaron detenidamente acerca de la Formación Teológica de Ciencias Religiosas, tras la 
aprobación en julio del 2014 del nuevo San Pío X con los dos ciclos.  

 
Hasta el año 1977 el ISPX constaba de 5 años: 3 de ciencias religiosas y 2 de especialización 

en catequética. Cuando en 1977 se traslada de Salamanca a Madrid, renuncia a los 3 primeros años, 
quedándose con el bienio en catequética. Durante el presente curso, el lunes 28 de septiembre, se 
comienza a impartir el primer ciclo de Ciencias Religiosas, que capacita para la docencia de religión 
en centros de secundaria porque incluye la DECA. Este trienio, con unos créditos suplementarios (60 
ECTS) del segundo ciclo, puede ser reconocido a efectos civiles con una equivalencia de Grado. 

 
El segundo tema del orden del día se refería a los lemas del año. Se hizo un repaso de lo que 

hay en la actualidad en la plataforma Sallenet y las previsiones para los cursos siguientes. Es muy 
importante ajustar los calendarios en la distribución de los trabajos, ya que se requieren muchas 
adaptaciones y traducciones según las peculiaridades de los Sectores.  

 
El del curso siguiente trabajará el valor de la trascendencia y pretende educarnos la mirada. No 

revelamos más. Respetamos las etapas. Para el curso 2017-2018 la coordinación le corresponde al 
Sector Bilbao. Siguiendo el orden de los valores a trabajar, le correspondería el valor de la 
creatividad. No obstante el Equipo de Animación del Sector, liderado por la Pastoral, ha de realizar 
una propuesta, ya que se mencionó que a nivel del Instituto, según la circular 470 “Hacia el 2021”, se 
proponía como eslogan del curso “Lasalianos sin fronteras” y se consideraban las tendencias 
mundiales de nueva demografía, desplazamientos, impacto ecológico, sostenibilidad… De ahí que, 
considerando esto junto con lo que se está viviendo en Europa debido a las cantidades ingentes de 
refugiados, tal vez mereciera considerar valores como la acogida, la hospitalidad, la solidaridad… 

 
En el tema de la realización de una guía para el acompañamiento se escogió a quien ha de 

ser el coordinador de un grupo de personas, sugeridas desde los Sectores, para llevar adelante esta 
encomienda de la II AMELD. El coordinador 
es el Hno. José Miguel Jiménez, Delegado de 
Formación y Asociación del Sector Valladolid. 

 
Por último, se nos recomendó la difusión de la 
información facilitada en la página Web (crear 
vínculos en las Web de los sectores, Obras 
educativas,…) acerca de los Centros 
Concertados en su campaña “¿El mismo café 
para todos?”. Recomendamos su con-sulta, 
clicando en el banner “Concertados. Beneficia 
a todos” (margen derecha) de la Web del 
Distrito.  

 
 
 

http://www.beneficiaatodos.com/?utm_so 
urce=escuelascatolicas.es&utm_medium=banner&utm_campaign=concertados 
 
 
 

http://www.beneficiaatodos.com/?utm_source=escuelascatolicas.es&utm_medium=banner&utm_campaign=concertados
http://www.beneficiaatodos.com/?utm_source=escuelascatolicas.es&utm_medium=banner&utm_campaign=concertados
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COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN  
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

Esta Comisión de Formación para la Misión se juntó los días 22 a 24 de septiembre, ocupando 
las sesiones que dejaban libres tanto la Comisión de Misión Compartida y Asociación Lasaliana, 
como la Conjunta de Pastoral, Educación y la propia de Formación para la Misión. 

 
Dos tercios de los tiempos disponibles los dedicó a repasar los temas del Itinerario de 

Formación Inicial. Trabajo que ya mencionamos en crónicas anteriores. Es una tarea ardua y lenta. 
Se esperaba concluir definitivamente, pero la dificultad del empeño y la demanda de tiempo nos han 
obligado a continuar con la tarea. Todavía hemos de rehacer temas y a renovar por completo algunos 
de ellos, ya que los destinatarios, principalmente los profesores nuevos, responden a un perfil 
diferente. A ver si a finales de febrero podemos celebrar, con provisionalidad, este itinerario formativo.  

 
Hemos considerado las propuestas del II Capítulo Distrital que implican a nuestra 

Comisión. Aunque podían resultar novedosas para algunos, felizmente constatamos que en esta 
tarea ya llevamos años de práctica. Las propuestas se refieren a la inclusión de acciones que lleven a 
una renovada conciencia de comunidad (propuesta 2.1); a la renovación en la interioridad y la oración 
silenciosa en los programas de formación mediante talleres de oración y dinámicas adecuadas que 
tengan su reflejo en el ritmo diario de oración (Propuesta 3.1); a la programación de itinerarios donde 
se secuencien experiencias significativas que acompañen el crecimiento humano y espiritual de los 
Hermanos y Asociados (Propuesta 3.3); al diseño de otro itinerario que incluya formación y 
acompañamiento personal, para ser evangelizador según el “Documento Marco de Evangelización” 
(Propuesta 4.1) 

 
Por otro lado hemos desarrollado las líneas de acción del PAD 2015-2019 que 

correspondan a nuestra Comisión. Hemos acordado la recogida de datos y la realización de la 
síntesis de Evaluación Institucional realizada en las Obras educativas en el apartado “Convocados 
para la Misión”. En la próxima reunión veremos los puntos fuertes y las áreas de mejora que nos 
conduzcan a diseñar acciones que sean potenciadoras de identidad. (Propuesta 1.1). Hemos visto 
cómo atendemos a los itinerarios formativos que pedían en una línea de acción Itinerarios formativos: 
Interioridad, acompañamiento, vocacional (LA 2.2.2.). 

 
En la Comisión estamos considerando la creación de un esquema común para que cada 

obra educativa haga su plan de formación local, con el fin de ayudar a aquellos que carecen de un 
plan. Se han visto algunos ejemplos, pero consideramos oportuno pulsar aún más la realidad de los 
Sectores. Posteriormente optaremos por lo que estimemos que podría ser de ayuda. En la 
consideración inicial partíamos de ver si convendría realizar un mapa de la situación actual: Cada 
educador con su currículo formativo; una tabla de propuestas formativas para los educadores; unas 
necesidades formativas a nivel local, pensando en el conjunto de educadores y un programa de 
formación local: para claustro, para agentes de pastoral, para padres… 

 
Como carecíamos de tiempo suficiente hemos repasado temas que llevamos entre manos, 

como qué hacer con las ofertas de voluntariado; los pasos inmediatos en el acompañamiento de los 
Formadores Lasalianos; la situación actual de este grupo de Formadores Lasalianos; sus horarios, 
responsabilidades, inmersión en la formación; el encuentro de los Formadores Lasalianos -29-30 
enero 2016- con la participación de los Delegados de Formación la mañana del sábado, 30 (En 
nuestro Sector esos formadores son Auxi Guerrero de La Salle Bilbao y Luis Mari Almazán de La 
Salle Irún). 
 
REUNION DE DIRECTORES DE OBRAS EDUCATIVAS  
(Enviado por Fernando CASAS) 
 

El pasado 24 de septiembre nos juntamos en San 
Asensio los Directores de las  obras educativas del Sector 
junto con miembros del Equipo de Animación para tener una 
jornada de trabajo ahora que el curso 2015-2016 está 
“lanzado”.  
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Muchos eran los temas que teníamos en el orden del día, pero tuvimos la suerte de empezar 
nuestra reunión con una dinámica que nos ayudó a compartir cómo venimos, cómo nos 
encontramos, qué nos hace falta.  

 
Es gratificante comprobar cómo las palabras que más se repitieron en esta dinámica 

fueron las de ilusión, ganas y equipo. “Ilusión” y “ganas” con las que nos enfrentamos a este nuevo 
curso y a las posibilidades que la misión educativa lasaliana 
nos ofrece para estos próximos meses. Y “equipo”, el que 
necesitamos para llevar adelante lo que tenemos entre manos, 
para afrontar los retos que los destinatarios de nuestra labor 
nos plantean y para responder las necesidades de los más 
vulnerables. 

Después de la dinámica el orden del día, con temas muy 
diversos como el Plan Anual del Sector 15-16, pastoral – tiempo 
libre, plan de formación, equipos/grupos de trabajo, temas 
económicos y laborales, comunicación, web del sector 
(www.lasalle.eus), etc. 
 
En la comida también pudimos celebrar de forma especial el 
cumpleaños de Mertxe Zapiain, Directora de Beasain. 
ZORIONAK! 
 

 
 

En definitiva, un equipo de directores y directoras de lujo que junto con sus equipos de 
trabajo, claustros y plantillas llevaremos adelante la misión educativa lasaliana este curso 2015-2016. 
 
ENCUENTRO DE DIRECTORES DE COMUNIDAD  
Aravaca 25-27.09.2015 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

Los días 25 a 27 de Setiembre ha tenido lugar en el Centro Universitario de Aravaca, Madrid, 
una reunión de todos los directores de comunidad del Distrito Arlep. Nos reunimos en torno a un 
centenar contando con la presencia de los Hermanos Visitadores y algunos miembros del Equipo 
de Animación del Distrito.  

 
El encuentro venía motivado por la inminente publicación de la Regla revisada por el 45.º 

Capítulo General y por la publicación de los documentos aprobados por el 2.º Capítulo del 
Distrito que acaban de recibir la aprobación del Hno. Superior General. 

 
Los dos documentos son fundamentales para el desarrollo de la vida de los Asociados, 

Hermanos y Seglares, y de las Comunidades lasalianas en que nos integramos. Ambos tienen que 
ser objeto de conocimiento, profundización y vida para los próximos años y por eso pareció oportuna 
una presentación detallada de sus líneas de fondo a los directores. Éstos tienen que ser animadores 
en sus comunidades para ayudar en el estudio y reflexión sobre los mismos. 

 
La dinámica del encuentro alternó las presentaciones por parte de Hermanos muy implicados 

en la elaboración  de los documentos con reuniones de grupos pequeños en los que poder reflexionar 
y reaccionar ante los mismos. Se nos ofreció una documentación abundante con diversos recursos 
que pueden ayudar a las comunidades en el trabajo que hay que realizar. 

 
Se hizo coincidir el encuentro con la celebración de inicio del Noviciado RELEM cuya 

comunidad en este curso está constituida por los HH. Esteban de Vega, Director y Santos Maza y los 
tres novicios Basilio, Mateusz y Sebastiá. Presidieron la celebración el Hno. Aidan Kilty, Consejero 
para la RELEM y los HH. Visitadores del Distrito. El Distrito de Polonia estuvo presente a través del 
Hno. Janusz Robionek en representación de su Hno. Visitador.  La presencia de los directores de 
todo el Arlep dio un tono de acogida especial a los nuevos novicios. 

 
El domingo, tras la comida temprana, nos despedimos con una general sensación de que 

habíamos tenido un encuentro no solo provechoso para nuestro futuro trabajo de animación sino 
también de cordial fraternidad y de establecimiento o renovación de relaciones para el futuro. 

http://www.lasalle.eus/
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DIA DE LAS FAMILIAS DE LA SALLE BILBAO 
(Enviado por Olatz Campos) 
 

El pasado sábado 26 de septiembre nos juntamos 
unas cuantas familias del colegio La Salle Bilbao en San 
Asensio, en el monasterio de La Estrella, convocados por 
el Equipo de Pastoral. El objetivo de dicho día era muy 
sencillo y enriquecedor al mismo tiempo, pasar un día con 
otras familias del colegio fuera del entorno al que estamos 
acostumbrados.  

 
Comenzamos en una de las salas de las colonias 

para presentarnos y así conocer algo más que nuestras 

caras antes de plantear el plan del día. 
Como habíamos encargado el buen 
tiempo desde Bilbao, el sol nos 
acompañó durante nuestro paseo hasta 
las ruinas del castillo Davalillo. 
Aprovechamos el camino para ir 
conociéndonos un poco ya que íbamos 
de un grupo a otro compartiendo una 
charla agradable, solamente interrum-
pida por el siempre apetecible “hamai-
ketako”, que degustamos cobijándonos 
en la única sombra del camino.  

 
Tras el paseo nos juntamos de nuevo en uno de los comedores del colegio para compartir la 

comida que cada familia había preparado. ¡Qué bueno estaba todo! Y es que cuando se comparte, 
todo está más sabroso.  

 
Después del café y los dulces, algunas familias fueron a visitar la finca y sus alrededores 

acompañados por Hermanos que residen allí y que muy amablemente compartían datos y anécdotas 
de la zona. Mientras tanto, otras familias se quedaban en la zona del frontón para jugar a saltar a la 
cuerda, un partidillo de fútbol o el clásico “corre que te pillo” que siempre triunfa entre los más 
peques. 

 
Disfrutamos de un bonito día 

que a todos nos supo a poco. Así que 
tenemos claro que habrá que repetir, 
y ¿por qué no instaurar el último fin de 
semana de septiembre para celebrarlo 
en familia? Le lanzamos la propuesta al 
Equipo de Pastoral para que nos 
organice más encuentros de estos con 
los que compartir con las familias fuera 
de las reuniones y lejos de los patios, 
para hacer grupo de otra forma. 
  
NOS ESCRIBEN 
 

Hno. Patxo Ordóñez – Jaffa (Israel) – 7-9-2015 
 

Las escuelas católicas de Israel están en huelga desde el comienzo del curso para pedir la 
equiparación con las otras escuelas "reconocidas pero no oficiales". Son 33.000 alumnos los que 
permanecen en sus casas por ese motivo.  

Reivindican ser tratados como ciudadanos que tienen los mismos derechos que el resto de los 
niños del país.  
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En los últimos años se ha ido reduciendo la subvención otorgada a las escuelas católicas.  
Acompañan fotos de la manifestación de ayer domingo en Jerusalén. 

 

 

 
 
 
HNO. SALVADOR AJÁNGUIZ – Uagadugú – 29.09.2015 
 

Ya pasaron los días malos.  
 
Te habrás enterado por la prensa que tuvimos golpe de estado. Fue una cosa muy curiosa. El 

16/9 hubo consejo de ministros y durante la sesión surgieron soldados en la sala y secuestraron al 
presidente, al 1er ministro y a dos ministros. Fue sorpresa total. Pero no tan total porque hay junto al 
palacio presidencial, donde se celebraba el consejo de ministros, todo un cuartel lleno de soldados 
superarmados. Allí reside el Regimiento de Seguridad Presidencial. Y en vez de dar seguridad al 
presidente, lo secuestraron.  

 
 Al día siguiente salió en televisión el general que manda a ese regimiento diciendo que 

aquello era golpe de estado. Así que, primero, los soldados secuestran al presidente y después 
vienen los mandos diciendo que son ellos los que han organizado todo  (Se dice que los soldados 
actuaron por su cuenta y que después los mandos se aprovecharon para declarar un golpe de estado 
a favor del antiguo presidente.)  
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 La reacción de los jóvenes fue inmediata. Quisieron manifestarse en la calle. Pero no pudo ser. 
Los soldados golpistas salieron a recorrer la ciudad disparando a todo  grupo de más de cinco 
personas. Disparaban al aire, pero con balas y éstas, al caer, hicieron mucho daño. Dicen que hasta 
10 muertos.  

 
No se acobardaron los jóvenes. Levantaron barricadas por doquier para impedir que los 

soldados circularan libremente. Los sindicatos declararon huelga general indefinida y se cerró todo, 
tiendas y mercados populares.  Los golpistas se encontraron con un país paralizado. 

 
Los presidentes vecinos se espantaron. ¿Qué pasa en Burkina? ¿Otra guerra más? Bastante 

tenemos con guerras en Mali, Níger, Nigeria, Camerún y Chad.  Llegaron a todo correr dos 
presidentes a Burkina para servir de mediadores entre los golpistas y los derrocados. Y entendieron 
que los golpistas querían ser más demócratas que los derrocados. Y que pretendían poner más 
democracia, es decir permitir que “todos” pudieran participar en las elecciones de octubre.  

 
Y ahí está el problema. Los partidos políticos, los sindicatos, los jóvenes, entendieron que ese 

“todos” era una manera de traer al poder al anterior presidente, aquel que huyó de Burkina en 
octubre de 2014. Y eso no podía ser.  Y apelaron al ejército. Y el ejército respondió: ¡presente!  

 
Y en la capital nos vimos rodeados de militares por los cuatro costados.  
 
Mientras tanto los dos presidentes mediadores se fueron a Abuja, capital de Nigeria y 

convocaron una reunión de presidentes de toda África del Oeste. ¿Cómo arreglar lo de Burkina? Y los 
presidentes dijeron:   “Los mediadores se han equivocado. Todo Burkina está de pie contra los 
golpistas, incluidos en su mayoría, los militares. Pues que se sometan los golpistas y asunto 
terminado.”  Y así fue. Los golpistas, más aislados que nunca, dijeron que se habían equivocado y que 
se rendían.  

 
Todo esto parece de novela. Pero no es novela.  La prueba es que nosotros que vivimos en el 

centro de la ciudad tuvimos que ir a buscar comida a la periferia porque el centro era un desierto  
ensombrecido con el ruido de los tiroteos.  Y nosotros en casa, bajo techo de hormigón, para no 
recibir la lluvia de balas perdidas.  

 
¿Y ahora qué? Pues a esperar que todo se ponga en marcha: gobierno, bancos, administración, 

escuelas… Y así es. Ya nos ha dicho el Ministro de Educación que el día 8 de octubre todos a clase.  
 
En las iglesias hemos rezado mucho. Y ahora, a dar gracias a Dios.  
 
Y a ti te deseo mucho ánimo y que des gracias a Dios con todos nosotros. 
Un abrazo muy fuerte. 
Hno Salvador 
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