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ENCUENTRO DE LASALIANOS 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

El 31 de octubre nos reunimos  en San Asensio cerca de setenta personas para celebrar el 
encuentro de lasalianos. Este curso hemos cambiado de fecha. Hasta ahora se ha venido celebrando 
en febrero pero por inclemencias del tiempo nos hemos visto obligados a suspenderlo en más de una 
ocasión. Por esa razón lo hacemos ahora en otoño, con la compañía de esa luz tan especial y de los 
colores que nos brindan los árboles y los viñedos. 

 
Contamos con la presencia de Imanol Zubero, que nos centró el día en torno al siguiente 

tema: Retos y  oportunidades que los procesos sociales actuales plantean a la educación. 
 
La charla y el coloquio ocuparon la mañana. Damos algunas pinceladas de las ideas que se 

expresaron. En la primera parte se expusieron los retos y en la segunda las oportunidades. Hacemos 
la distinción de unas y otras utilizando la letra cursiva. 
 

‐ Sin tradición, nuestras vidas serían como la de un violinista en un tejado (inestable). 
‐ Sin tradición no hay continuidad. 
‐ Somos seres narrativos. Nos gusta que nos cuenten cosas. 
‐ Hoy nos faltan tradiciones compartidas. Nos relacionamos con gente que no ha oído ni visto 

lo que nosotros hemos presenciado y escuchado.  
‐ Hoy se viven biografías “de bricolage”, biografías de riesgo. 
‐ Nuestras instituciones fue-

ron credas en un mundo 
que ya no existe. 

‐ Muchos jóvenes viven sin 
perspectiva, no saben qué 
pasará después, no se lo 
preguntan. Añoran lanzarse 
a un mar líquido. 

‐ La escuela debe penetrar 
en la sociedad. La tribu 
educativa es fundamental. 
Tiene que comprometer a 
las demás instituciones en 
el acto educativo 
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‐ Hay personas que han tenido muy mala suerte en la vida y no son responsables de ello. Nos 
están esperando. 

‐ Hay personas que son carne de fracaso y la oferta educativa formal no es suficiente. 
‐ La oportunidad se da en la conveniencia de tiempo y lugar, eso es el Kairós, el espacio 

educativo como tiempo de oportunidad. 

Terminamos la jornada con la celebración de la Eucaristía, recordando a todos nuestros 
difuntos. 
               

NUESTROS DIFUNTOS 
 

 D. Patxi ESNAOLA, hermano del Hno. Mikel Esnaola Elosegi (San Asen-
sio), que falleció en Legorreta (Gipuzkoa), el día 10 de octubre, a la edad 
de 90 años (laestrella.safa@lasalle.es) 

 
 Hno. Ignacio MENGS CALLE, de la comunidad de San Asensio, que fa-

lleció en Pamplona el día 26 de noviembre, a la edad de 82 años 
(laestrella.safa@lasalle.es) 

  
 >>> En la web del Sector http://www.lasalle.eus/?page_id=730 
              se puede leer la Homilía leída en el funeral por el Hno. José Román Pérez, Visitador Auxiliar. 
 

 Goian beude! ¡Descansen en paz!  
 

VISITA DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA RED DE OBRAS DEL 
SECTOR BILBAO A LA SALLE BILBAO IKASTETXEA Y A ELKAR-
BANATUZ – 2-6 de noviembre de 2015 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 

Reírse es arriesgarse a parecer tonto. 
Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. 

Alargar el brazo para coger a otro es arriesgarse a implicarse. 
Mostrar los sentimientos propios es arriesgarse a mostrarse uno mismo. 
Exponer tus ideas o sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos. 

Amar es arriesgarse a no ser correspondido. 
Vivir es arriesgarse a morir. 

Tener esperanzas es arriesgarse a perderlas. 
Pero se tienen que correr riesgos. 

Porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. 
Si no haces nada, si no arriesgas nada, tu existencia  

se oscurece. 
Es probable que de este modo evites sufrimientos,  

pero no vas a aprender, a sentir, 
a cambiar, a amar ni a vivir. 

Encadenado a una actitud de miedo,  
uno se convierte en esclavo... 

Y pierde su libertad. 
Sólo eres libre si te arriesgas. 

 
Álex Rovira 

 
 
En el Boletín 
del mes pa-
sado os rela-
taba el senti-
do de las vi-
sitas del equi-
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po de animación a las Obras y ya os avanzaba que la primera semana de noviembre tendríamos la 
visita a La Salle Bilbao Ikastetxea y Elkarbanatuz. 

 
Ha sido una semana muy intensa. Fidel la estrenó con la primera entrevista, el lunes a las 

8:00 e hizo el cierre con el último encuentro el viernes, pasadas las 13:00. Sin lugar a dudas, ha sido 
entre nosotros el que mayor número de encuentros ha tenido, dada su condición de Delegado de 
Misión y Director de la Red de Obras. 
 

En el colegio hemos podido encontrarnos con la mayor parte del personal en el momento 
del claustro, con grupos como el Equipo Directivo, Personal de Administración y Servicios, Equipo de 
Coordinación Pedagógica, Equipo de Orientación y Apoyo, Comunidad Cristiana de Educadores…, 
de manera individualizada con los coordinadores y/o responsables de SEIN, Servicio Solidario, Jende 
Xumea, HARA, Sallenet, Delegación de Proyde-Proega…, con los responsables académicos de las 
etapas  y las coordinadoras de Educación Infantil, director general y exdirector, administradora… y 
con las comunidades de Hermanos y Asociados de Santiago y Madariaga. Nos han quedado 
pendientes los encuentros con el Equipo de Pastoral y el de Tiempo Libre, que tendremos posterior-
mente. 

 
También pudimos compartir con la comunidad educativa la eucaristía en recuerdo de nuestros 

Fieles Difuntos que tradicionalmente se tiene por estas fechas 
  

En Elkarbana-
tuz pudimos en-
contrarnos con 
el coordinador 
de la Comuni-
dad de Educa-
dores, con la 
Responsable del 

Área de Seguimiento Económico y Administración y su equipo, con las per-
sonas responsables de los Programas, Centros y Servicios de esta Asocia-
ción, con los referentes de los Equipos Transver-
sales,  con los educadores y personas usuarias de 
BAIKABA (Centro Socioeducativo de Infancia y 
Familia), HAZTEN (Centro de Formación Laboral), 
HIRANKA (Centro de Incorporación Social), y OI-
NEZ (recurso residencial dentro del programa de 
emancipación), con el Equipo de Acogidas y Ges-

tión de Ayudas, con el 
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Equipo Directivo, con casi la mayor parte del personal en una reunión general, con la Junta Directi-
va… 

 

Cercanos a 150 lasalianos y lasalianas que hacen realidad, en el día a día, el proyecto 
que Juan de la Salle inició. 

 
 Como dice el autor del texto que encabeza esta crónica “Alargar el brazo para coger a otro 
es arriesgarse a implicarse. Mostrar los sentimientos propios es arriesgarse a mostrarse uno 
mismo. Exponer tus ideas o sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos.” De todo esto 
y mucho más hemos tenido esta semana. Nos hemos dejado impactar por la realidad y hemos 
alargado el brazo que nos implica, nos compromete, nos hemos mostrado y hemos comparti-
do lo que nos trae hasta aquí, lo que es fundamental en nuestras vidas y en la animación de la 
misión, y lo que soñamos, sueños que son compartidos, alentados y sostenidos por muchos 
otros lasalianos y lasalianas dispuestos a arriesgarse, a vivir con pasión la misión que com-
partimos. ¡Gracias a todos! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EUSKARAREN EGUNA – DÍA DEL EUSKARA 
(Hno. Martin J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 

Es el 7 de noviembre, sábado. Salimos de Donosti a las 9:30. El cielo luce un azul límpido. 
20º. A lo largo del trayecto Donostia-Vitoria la temperatura se mantiene entre los 20º y los 17º, con un 
pico de 22º en Andoain, y los 16º cuando tomamos en Argómaniz la antigua carretera N-I. 
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El Ernio y la cadena del Aizgorri tienen una limpieza y una proximidad acusada, propia de los 
días de viento Sur. Llegados a Alsasua llama la atención que el monte San Donato y más adelante 
los montes de Urbasa y de Opacua están cubiertos con una larga nube o neblina blanca, a manera de 
bufanda.     

 
Al pasar por Eguilaz el cronista confiesa su querencia especial por la espadaña de la torre de 

su iglesia, sencilla y armoniosa. También por el dolmen de Aizkomendi, uno de los primeros dólme-
nes prehistóricos conocidos.  

 
Pasado Agurain-Salvatierra los chopos y abedules exhiben sus hojas de color dorado. 
 
Llegados al desdoble de la carretera en la zona de 

Argómaniz tomamos la 
antigua N-I, bautizada hoy 
como la N-104, pasamos 
por Arkaute y Elorriaga y 
entramos en Vitoria por el 
Este. En otro tiempo esa 
era la entrada habitual para 
quienes veníamos de Irun-
San Sebastián, acertá-
bamos sin problemas con 
la dirección hacia el centro 
y sabíamos tomar la carretera hacia Logroño. Hoy día es bastante jero-
glífico. Gracias al GPS llegamos sin problemas al parking de Artium. 

 
Estamos cerca de la catedral de Santa María. Al poco nos encontramos con los que llegan de 

Bizkaia o de Gipuzkoa. Nos saludamos con alegría. 
 
Hemos dado comienzo al Euskararen Eguna con la eucaristía. La hemos celebrado en la 

Parroquia de la catedral, en otro tiempo una de las capillas de la misma, dedicada al apóstol Santia-
go, hoy independiente de la catedral y denominada “Parroquia de Santa María”. Ha presidido la euca-
ristía D. José Ángel López de Lacalle, sacerdote nacido en Santa Cruz de Campezo, conoce a los 
Hermanos de La Salle originarios de esa localidad, nos da impresión de ser un sacerdote sencillo y 
cercano. Nos anima a seguir con generosidad a Jesús y a vivir nuestra vocación con fidelidad. En 
este link encuentra el lector referencias de mucho interés sobre este sacerdote.   
 http://www.elcorreo.com/alava/20120114/local/lopez-lacalle-premio-solidaridad-201201141719.html.    
 

Después de la eucaristía nos hemos acercado a la Plaza Burullería, donde se encuentra el 
Centro de Recepción de Visitas. En la plataforma frente al Centro nos acoge la estatua del famoso 
novelista Ken Follett, que se mantiene en pie contemplando la catedral. Para alguna de sus novelas 
se inspiró en la restauración de la vieja catedral vitoriana. En la misma plataforma descansan las 
campanas de la catedral, apeadas de sus troneras. ¡Cómo desearía uno volver a escucharlas! 

 



 

 6

Antes de iniciar la visita el Hno. Javier Alonso fotografía a nuestro grupo.   

  
A las 12:20 entramos en la sala de proyecciones. Nos proyectan algunas fotos de las obras 

realizadas y una visión histórica de lo que era Vitoria en el siglo VIII y su crecimiento posterior. 
En el siglo XI aquel núcleo poblacional experimentó una transformación importante, se convirtió en 
ciudad amurallada. En aquella época levantaron también la iglesia junto a la muralla, iglesia que con 
el tiempo fue creciendo hasta convertirse en la actual catedral. Las calles actuales adyacentes a la 
catedral revelan bien a las claras cómo era aquella colina de forma almendrada. Hoy constituyen la 
Parte Vieja de la ciudad de Vitoria.  
 

De la sala de proyecciones pasamos a otra en la que pudimos contemplar una preciosa ma-

queta de cómo era Vitoria en la Edad Media. 
 

 
A continuación, pasamos a la zona de los cimientos de la catedral. La visita de esta zona ha-

ce algunos años, más aún si la visita se hacía en día de trabajo, era algo sorprendente. Podías ver 
desnudos, como en carne viva, los cimientos y las bases de los pilares de la catedral, Aparecían con 
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el deterioro sufrido a lo largo de los siglos 
y observabas cómo discurrían los hilos de 
agua generados por la humedad de la 
zona. Tocabas, por así decirlo, la eviden-
cia de la necesidad de restaurar todo 
aquello y de fortalecer las bases de la 
catedral dañada. Hoy día, tras el decenio 
largo de obras realizadas el panorama ha 
cambiado, percibes una sensación de 
seguridad y de fortaleza: robustas colum-
nas de granito negro sostienen la base de 
la cripta, que está, además, sostenida por 
una potente cincha. Sensación de robus-
tez y de potencia capaz de desafiar al 
tiempo a lo largo de siglos. Las explica-
ciones que nos da nuestra guía ilustran 
con datos lo que estamos contemplando.  

 
Una escalera bien trabajada nos da acceso al interior de la catedral. También allí es patente 

el contraste con la imagen de visitas anteriores. Entonces estaba levantado el piso de la catedral, 
veías abiertas las entrañas de la cripta, infinidad de andamios llenaban las naves y tenías que andar 
con cuidado por los caminos abiertos a través de ellos. Hoy andas seguro por el piso de la catedral, 
como si nada hubiera ocurrido allí. El portentoso día luminoso que nos ha tocado hoy entra a raudales 
por los ventanales, y los muros de la catedral, el crucero, los pilares y las bóvedas lucen una intensa 
blancura.   

 
Si no te lo advierten, hasta 

te olvidas de los problemas de 
seguridad que ha tenido esta ca-
tedral: grietas en los muros, ten-
siones y torceduras en los mis-
mos… Allí están todavía como 
resultado de la enorme degra-
dación sufrida en la mitad del siglo 
pasado. De tal forma que uno se 
pregunta cómo ha permanecido 
en pie sin derrumbarse. 

 
Nos hemos acercado al al-

tar mayor. En una capilla próxima 
a él se encuentra la capilla de los 
mártires alaveses, entre ellos 
seis Hermanos de La Salle: tres 
beatificados en Roma el año 2007, y otros tres beatificados en Tarragona el año 2013. Ante los bajo-
rrelieves que les representan hemos cantado el himno a San Juan Bautista de La Salle “Salleko Aita 
San Juan Bautista…”  
 

Por la escalera de 
caracol hemos subido 
al triforio. El triforio es 
un pasadizo estrecho  
construido en el muro 
de la catedral a la 
altura de las naves 
laterales. En la cate-
dral de Vitoria ese 
pasadizo recorre todo 
el perímetro de la ca-
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tedral, y gracias a los ventanales construidos en piedra en el muro puedes contemplar el interior de la 
nave central, del crucero y del ábside. Tienes así una visión sorprendente de todo el interior desde la 
altura.  
 

En un momento determinado nos hallamos situados en el bajo 
de la torre. 
Una nueva es-
calera helicoi-
dal construida 
en madera, o 
bien el ascen-
sor allí instala-
do, nos permi-
ten acceder a 
la plataforma 

donde estaban instaladas las campanas, hoy 
apeadas. Ese octógono interior con sus troneras va-
cías nos permite contemplar el estupendo panorama que desde allí se aprecia. La torre de la catedral 
es el punto más alto de la ciudad. Recorremos ese octógono y desde esa altura vamos viendo la ciu-
dad y la llanada alavesa  en los cuatro puntos cardinales. ¡Algo fantástico!  
 

Descendemos y 
estamos en la 
zona de entra-
da de la cate-
dral. Merecería 
un largo tiempo 
la contempla-
ción de sus tres 
portadas llenas 
de imágenes y 
de historia bíbli-
ca y eclesial. 
Eso ha quedado 
para otra vez. 
Un saludo a 

Santa María la Blanca, en el parteluz de la portada central, y nos va-
mos hacia el restaurante.   
 

Nuestro grupo está muy agradecido a la guía que nos ha tocado 
en suerte en la visita a la catedral. Nos ha dado las explicaciones de mu-
cho interés en un euskera excelente, se ha mostrado muy cercana y nos 
ha transmitido mucha vitalidad. Eskerrik asko a Loinaz Mosteiro, berga-
resa con raíz gallega, Licenciada en Historia del Arte. 

 
La comida la hemos tenido en el Restaurante Jan Alai, en la calle Cubo. Lugar cómodo y 

tranquilo, donde nos han ofrecido el menú “El Antiguo de Gasteiz” 
 

 Entrantes para compartir 
Paleta Ibérica selección de la casa con grissinis integrales. 
Corazones de Tudela con salmón y vinagreta de temporada. 
Pasarela de sabores en forma de croqueta. 
Revuelto de morcilla, canela y manzana. 

 Selección de los mejores Segundos Platos que podemos ofrecer 
Chuletón de ternera madura con guarnición clásica. 
Lomo de merluza en costra con relleno cremoso de vieira y salsa de chipirones. 

 Surtido de Repostería de la Casa con Helados 
Pan + Vino de Año + Agua. 
25,00 € Precios sin IVA 



 

 9

 

Al final de la comida he cantado tres versos alusivos a este Día del Euskara. Luego, Periko 
Alkain nos ha alegrado con una pieza vibrante en su acordeón, y hemos cantado varias canciones: 
“Araban bagare”, “Hegoak ebaki banizkion…”, “Euskal Herrian euskaraz”, “Androkanto”, “Xalbadorren 
heriotzean”…  Nos hemos despedido con el canto del Agur, Jaunak. 

 
¡Eskerrik asko, gracias, Hno. Fidel Burgos, excelente organizador de este XXXIV EUS-

KARAREN EGUNA!  
 

CURSO DE MONITORES 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

El encuentro del 6-8 de noviembre fue el tercer encuentro de este Curso de Monitores, que 
comenzó allá por septiembre. El grupo sigue siendo muy numeroso (50 jóvenes de nuestros centros 
La Salle del sector) y participativo. Cada vez es más notable la sensación de grupo y se van viendo 
cada vez más estrechas las relaciones entre los jóvenes monitores. 

 

 
Este encuentro ha sido muy intenso en cuanto a las materias impartidas. El grupo, que es muy 

amplio para ser un sólo grupo, se divide en dos para los diferentes módulos y de una manera alterna-
tiva todos los participantes reciben las clases de una manera más directa, en grupos más reducidos, 
alternando las materias. Los diferentes módulos han sido desarrollados en nuestra casa de La Salle 
Enea en Irún, de la siguiente manera: 

 
‐ Viernes: Proyecto Hara y Educación. 
‐ Sábado mañana: Biblia y La Salle 
‐ Sábado tarde: Psicopedagogía  y Educación. 
‐ Sábado noche: Veladas. 
‐ Domingo: Proyecto HARA y Juegos.  
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Los responsables de los diferentes módulos en este encuentro han sido, Aitor Zulaika (Do-
nostia), Eneko Olaziregi (Donostia), Agustín Lucas (Irún), Alberto Bazaco (Beasain), Jose Ángel 
Múgica (Equipo de Pastoral) y Mikel Garcia (Equipo de Pastoral). 

 
El sábado, al finalizar el trabajo del día, antes de la 
cena, celebramos una eucaristía de acción de gra-
cias por todos los momentos que estamos viviendo 
juntos en el grupo, por el camino que estamos reali-
zando juntos. 

 
Después de un fin de semana intenso, nuestros jó-
venes monitores, quedan a la espera del siguiente 
encuentro que será a finales de diciembre, un 
encuentro que será algo más prolongado, puesto 
que aprovecharemos las vacaciones de navidad. 

 
¡A seguir disfrutando! 
 

 

EN EL 121.º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL HNO. ADOLFO 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 
 

La celebración, en la capilla del Colegio La Salle 
Montemolín, fue el pasado 8 de noviembre coin-
cidiendo con el domingo 32.º del Tiempo Ordinario. 

 
Presidió la Eucaristía don José Luis Febas, sa-
cerdote de la parroquia de san Miguel de los Nava-
rros, a la cual per-
tenecía el viejo 
colegio. Entre otras 
cosas, el sacerdote 
subrayó la relación 
cercana entre el 
Hno. Adolfo y la 
parroquia. Añadiré 
que es la única 
iglesia de Zarago-

za que reserva un lugar especial para colocar un póster del siervo de 
Dios.  

 
Fue llamativa la afluencia de personas que asistió a la cele-

bración; quizá es que ya se prevé la pronta proclamación de Venera-
ble. De hecho, pasados los exámenes pertinentes, solo queda la 
firma del Papa. Según fuentes solventes, esto podría ocurrir antes de 
fin de año. 

 
Ya veremos. 

 

CONSEJO DE LA RELEM, EN ROMA 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

En la última Conferencia de Hermanos Visitadores celebrada en Roma se modificó el Estatuto 
de la Región y se cambió la composición del Consejo. En la actualidad está formado por el Hno. Ai-
dan Kilty, Consejero para la RELEM, y 4 Hermanos Visitadores: Jesús Miguel Zamora (Arlep), Joël 
Palud (Auxiliar de Francia), Laurence Hughes (Irlanda-Gran Bretaña-Malta) y Vicentiu Ghiurca 
(Auxiliar de Europa Central). A partir de Setiembre participa el Hno. Rafael Matas, Consejero Gene-
ral. El Hno. Miquel Ángel Barrabeig, miembro del Equipo, hace de Secretario. Para el tratamiento de 
algunos temas son convocados algunos miembros del Equipo de la RELEM. 
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El Consejo se reunió en la Casa Generalicia en Roma el 9 de Noviembre. Para esta reunión 
fuimos convocados los HH. Jean François Morlier, Esteban de Vega, Director del Noviciado de la 
RELEM y Javier Haya, Ecónomo de la RELEM. Ahora que hay vuelos directos desde Bilbao, el viaje 
es rápido y cómodo. Ida el 8, domingo, y vuelta el 11, miércoles. Los Hermanos del Sector en Roma, 
Antxon Andueza y Edorta Zabaleta, además de acogerme con los brazos abiertos, me recordaron 
alguna tradición cuando se producen estas visitas de recibir amplia información de las noticias del 
Sector en torno a una mesa. A nosotros se sumó, como miembro “honorario” del Sector, el Hno. 
Rafa Matas. 

 
El Orden del Día de la reunión era largo. El tema central, ampliamente tratado, fue el de la 

preparación y organización de la Conferencia de Visitadores que tendrá lugar en París, en el mes 
de Abril. A destacar, el asunto fuerte de la Conferencia que se decidió fuera la reflexión sobre la futu-
ra organización de la Región así como el apoyo mutuo que podemos darnos los distritos atendiendo 
la propuesta 48 del 45.º Capítulo General. 

 
Otros asuntos fueron: la reflexión sobre la respuesta de la RELEM a las propuestas 19 y 27 

del Capítulo; la información sobre la marcha y los posibles planes de futuro del Noviciado y la situa-
ción a 31 de Octubre del presupuesto de la RELEM, así como una previsión del cierre del año y del 
nuevo presupuesto para el 2016. Hubo, además, diversos informes sobre los diversos encuentros 
que han existido desde el anterior Consejo. Los temas de Noviciado tendrán continuidad en la 
reunión del Consejo del Noviciado que se celebrará el 30 de noviembre en Madrid. Miembros: Aidan 
Kilty, Jesús Miguel Zamora, Joël Palud, Esteban de Vega y Javier Haya. 
 

XXII ASAMBLEA GENERAL DE CONFER 
(Enviado por el Hno. José Román PÉREZ) 
 

Los días 10, 11 y 12 de este mes ha tenido lugar en Madrid esta reunión anual de Confer. 
Este año la Asamblea se ha enmarcado dentro del Año de la vida Consagrada. El lema elegido "Yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27) refleja con claridad el tema que ha centrado 
las ponencias, las experiencias y los diálogos: el servicio de la autoridad hoy en la vida consagra-
da.   

Alrededor de 300 superiores mayores han tomado parte y desde la sesión de apertura se ha 
puesto de relieve las ganas de profundizar en un tema que requiere de continua profundización y 
análisis. Marta García desde el contexto bíblico, Emilí Turú desde su reflexión como Superior gene-
ral de los maristas y Darío Mollá desde su experiencia como provincial han ofrecido tres visiones 
complementarias de un servicio que 
requiere de discernimiento, conoci-
miento y  escucha y decisión desde 
la comunión. Las tres ponencias 
han sido completadas con un panel 
de experiencias desde estilos dis-
tintos de entender la animación y el 
gobierno. Por último, cuatro laicos 
unidos a los carismas de otras tan-
tas instituciones han compartido su 
experiencia de vivir en misión com-
partida.  
 

A este núcleo de reflexión se ha sumado la rendición de cuentas y la presentación del pre-
supuesto para este próximo año, la evaluación de lo realizado desde la última asamblea y las pers-
pectivas para el futuro. También, se ha renovado al Hno. Jesús  Miguel Zamora como vocal de la 
Junta Directiva. La presencia y la voz de los responsables de  Cáritas española nos han espoleado al 
compromiso con las personas que sufren. En este sentido, la Asamblea ha votado una ayuda 
económica de 25.000 euros para el Proyecto Fratelli.  
 

La asamblea ha supuesto, como en las ediciones anteriores, una oportunidad de reencuentro  
con personas de distintas Instituciones, lo que es muy gratificante porque los lazos y los compromisos 
se refuerzan. Las oraciones y eucaristías también han permitido poner las ideas en el corazón y 
darnos cuenta de que este servicio de animación no depende sólo de nosotros y de nuestras fuerzas 
sino de sabernos acompañados por Jesús de Nazaret que es quien llama y sostiene. 



 

 12

IRUN - CONCIERTO SOLIDARIO PROYDE PROEGA 

(Martín J. LASA – Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA) 
 
Al atardecer del viernes, 13 de noviembre, tuvo lugar en el auditorio 
AMAIA KULTUR ZENTROA / Centro Cultural Amaia, de Irun, un 
Concierto Solidario, conmemorativo de los 25 años de PROYDE-
PROEGA, organizado por Irungo La Salle y la ONGD Proyde-
Proega, con la ayuda del Ayuntamiento de Irun. El auditorio, con una 
capacidad de aforo para 600 personas sentadas, estuvo prácticamente 
lleno.  
 
Luis M.ª Almazán (profesor de Irungo La Salle) y María Luisa Gar-
cía (periodista de Radio Irun) actuaron como presentadores. Dieron 
la bienvenida a los asistentes y comienzo al concierto.  
 
Intervino en primer lugar la ORQUESTA DEL CONSERVATORIO 
DE IRUN, con la obra Introducción, Tema y Variaciones para óboe 
solista y orquesta op. 102, de Hummel (Johann Nepomuk). 36 ejecu-
tantes. Solista: Ane Ruiz, Directora: Rafaella Acella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los presentadores comunicaron los OBJETIVOS DEL  CONCIERTO:  
 

 Promover en Irun, a través de la música, la solidaridad en favor de las poblaciones empobre-
cidas. 

 Dar a conocer lo que ha sido y es Proyde-Proega en sus 25 años de existencia. 
 Dar gracias a la gente de Irun, a la población de Bidasoaldea, y al Ayuntamiento, por 

su apoyo y colaboración. 
 

A continua-
ción actuó el GRU-
PO DE DANZA 
PAUSO-K. Se tuvo 
un recuerdo espe-
cial de Ane, recien-
temente fallecida, 
que pertenecía al 
Grupo de Danza y 
era alumna de Irungo La Salle. En sucesivos grupos fueron presentando Txokokids, Solos de 

Zuriñe Zamarreño y Marina Zubieta, Fifth Harmony y 
Hey Mama.   

 
Tras esas actuaciones se proyectó el VÍDEO DE LOS 
25 AÑOS DE PROYDE-PROEGA. 

 
Luego los presentadores informaron de los DOS 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL AYUN-
TAMIENTO DE IRUN en estos tres últimos años: 
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 El proyecto de Microcréditos para mujeres, en Chad, con el que se han visto benefi-
ciadas un total de 350 mujeres, y que fue subvencionado con 12.000 € y 14.000 € por 
el Ayuntamiento de Irun, respectivamente, en 2013 y 2014. 

 
 El proyecto de fortalecimiento del 

programa de educación primaria 
para los niños y niñas de la Red de 
Escuelas Rurales de la Región 
de Las Sabanas del norte de To-
go, al que el Ayuntamiento de Irun 
ha aportado 19.000 € en 2015. El 
proyecto pretende: Mejorar la ca-
pacitación del personal docente y 
directivo de las escuelas con la 
formación de 20 maestros y 26 di-
rectores de varias escuelas rurales y el refuerzo del acompañamiento pedagógico es-
colar. Pretende también reformar tres pabellones de la escuela de Biankouri que que-
daron en mal estado tras el tornado que azotó la zona en abril de 2014. 

 
Hicieron saber 

también que al pro-
grama de mano del 
concierto acompaña-
ba un sobre donde 
los asistentes podrían 
introducir su aporta-
ción económica so-
lidaria que se desti-
nará a diversos pro-
yectos que Proyde-
Proega está promo-
viendo en Costa de 
Marfil, en Togo, en Chad, en Argentina, en Paraguay… y entregarlo en las cajas ad hoc a la 
salida.  
 

A continuación, actuó el grupo de metales KONTRABAND BIG BAND. Ofreció tres 
piezas: Feel, Can you feel the love tonight, Feel y Blue. 

 
Tras la actuación de ese cálido 

grupo de metales, los presentadores 
dieron paso a la última intervención, a 
cargo del CORO DE IRUNGO LA SA-
LLE, formado por padres, profesores, 
alumnos y exalumnos del Centro. Y 
agradecieron a todos los asistentes su 
presencia y su colaboración.  

 
Bajo la dirección de Jon Izaga, el CORO DE IRUNGO LA SALLE acompañado por va-

rios instrumentistas interpretó estas cinco canciones: Greziako itsasontzia, Begi urdinetako 
gizonari, Denbora zatitxo bat, Nigarra zeruan y Gu gara mundua. 

 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES CRISTIANAS DE ZARAGOZA 
(Enviado por Anchel UCHE)   
 

Jueves, 12 de noviembre. Un grupo de 
lasalianos pertenecientes a las comunidades 
educativas de los centros de Zaragoza, nos 
hemos reunido en La Salle Santo Ángel para 
celebrar el encuentro de Comunidades Cristianas 
de los centros La Salle de la zona de Zaragoza.  
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Una veintena entre miembros del PAS y pro-
fesores hemos compartido en una celebra-
ción serena que nos ha acercado a Dios des-
de las situaciones personales de cada uno. 

 
TIEMPO DE CRECER... ¿Qué me hace cre-
cer? ¿Qué puertas me gustaría abrir? ¿Qué 
necesito gritar? ¿Qué debo observar con dete-
nimiento?.. Sioni nos ha guiado y ha dejado 
que el espíritu fluya entre nosotros.  

 
Un momento de encuentro entre lasalianos 
que nos hace estrechar lazos y compartir el 
carisma de nuestro estilo educativo. 
 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! 

 

ENCUENTRO DE ANIMADORES DE COMUNIDADES DE RESIDEN-
CIAS DE HERMANOS DEL DISTRITO ARLEP 
(Enviado por el Hno. Manuel UDABE) 
 

Del 16 al 18 de noviembre, en Lliria (Valencia), se ha celebrado un encuentro de Hermanos, 
enfermeras, cuidadoras... que atienden a los Hermanos mayores de nuestras comunidades.  
De las 11 casas-residencias que hay en el Distrito, hubo representación de 10. En total 14 Hermanos 
y 9 enfermeras-cuidadoras. No faltó la cercanía y la presencia del Hno. Jesús Miguel Zamora (Vi-
sitador Titular) y la del Hno. José M.ª Valero (Visitador Auxiliar del Sector Valencia-Palma). 
 

Si el marco del 
encuentro era be-
llísimo (con los 
naranjos en su 
mejor esplendor 
y los jardines 
mostrando su 
lozanía primave-
ral), muy a tono 
con todo ello ha 
sido la recepción, 
el ser-vicio, la 
cercanía y toda 
clase de atencio-
nes. Gracias a 
D. Sebastián 
Muñoz (Director 
de la casa de 

Lliria), gracias a la Comunidad de Hermanos y a todo el personal de la casa que han hecho lo 
posible para que nos sintamos “en nuestra casa”. 
 

Éste fue el plan de los días de encuentro: 
 

16, lunes – tarde: 
  15:39 h. Bienvenida, presentación general de los participantes, presentación del   
                         plan general y presentación de los ponentes. 
  16:30 h. El deterioro cognitivo. 
  18:00 h. Descanso. 
  18:30 h. Las demencias. Convivir con una persona con demencia. 
  20:30 h. Cena. 
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17, martes – mañana:  
    8:30 h. Oración. 
    9:15 h. Desayuno. 
  10:00 h. La promoción del envejecimiento activo (1.ª  
       parte). 
  11:30 h. Descanso. 
  12:00 h. La promoción del envejecimiento activo (2.ª  
       parte). 
  13:30 h. Comida. 
 
 La tarde de este día la tomamos como descanso. 
   Paseo – visita cultural por la “Ciudad de las artes, Oceanográfico”. 
   Visita y Eucaristía “Colegio de Paterna” 
   Cena en el Colegio de Paterna. 
 

18, miércoles – mañana: 
    8:30 h. Oración. 
    9:15 h. Desayuno. 
  10:00 h. Los valores lasalianos en el cuidado de nuestros mayores. 
  11:30 h. Descanso. 
  12:00 h. Talleres para el cuidado de los mayores (Alumn@s del Ciclo Formativo) 
  13:15 h. Despedida. 
  13:30 h. Comida. 
  

En este encuentro tuvimos a Pablo Balado Casares, licenciado en Psicología por la Universi-
dad de Santiago de Compostela, experto en Intervención Psicoterapéutica y dinamizador gerontológi-
co en empresas. Actualmente es Monitor de Tiempo Libre en la Residencia SARquavitae Capdepera, 
en Mallorca. Su ponencia versó sobre Cómo promocionar el enveje-
cimiento activo. 

 
También contamos con la presencia de Rosa Martorell Dols, li-

cenciada en Psicología por la Universitat Ramón Llull de Barcelona, 
máster en Psicología clínica, en psicogeriatría social y en Neuropsicolo-
gía clínica por las universidades Ramón Llull, de Barcelona y el ISEP de 
Madrid, respectivamente. Actualmente trabaja como Neuropsicóloga 
SEPAP en el Servei de Promoció de l’autonomia personal, que pertene-
ce al Govern de les Illes Balears y también desempeña el cargo de psi-
cóloga-neuropsicóloga en el Centro Residencial y Unidad de trastornos 
de Conducta SARquavitae de Can Carbonell. La ponencia de Rosa ver-
só sobre el  Deterioro cognitivo, Las demencias y cómo convivir con 
una persona con demencia. 

 
 

Para la po-
nencia de  Los 
valores lasalia-
nos en el cui-
dado de nuestros 
mayores conta-
mos con Pedro 
Llofriu, licenciado 
en Biología, y pro-
fesor del Colegio 
La Salle de Pal-
ma. Actualmente  imparte diversos módulos en el ciclo formativo de grado medio de Atención a Per-
sonas en Situación de Dependencia. 
 

Los Talleres para el cuidado de los mayores nos los presentaron los alumn@s de 2.º cur-
so del CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia, del Colegio La Salle de Palma. 
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En la organización de este evento han colaborado los centros de La Salle aportando la logística 
e instalaciones y SARQuavitae Capdepera aportando los conocimientos y experiencias de su per-
sonal dirigidos por su director Gregorio Molina. La colaboración entre los Ciclos Formativos de La 
Salle y SARQuavitae viene de varios años atrás dando lugar a nuevas iniciativas que nos permiten 
combinar el ámbito académico con el profesional. 
 

EL HNO. JUAN JOSÉ BRUNET HA PARTICIPADO EN EL CONGRE-
SO MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN REPRESENTA-
CIÓN DEL SECTOR BILBAO 
 (Enviado por el Hno. Fidel BURGOS – Crónica aparecida en la web La Salle.es, firmada por el Hno. 
Miguel Ángel) 
 

Con el lema “Educar Hoy y Mañana. Una pasión que se renueva” se ha celebrado en Roma 
durante los días 18 a 21 de noviembre el “Congreso Mundial de la Educación Católica”. Convoca-
do por la Congregación para la Educación Católica y organizado por la Oficina Internacional de la 
Educación Católica ha reunido en Roma a más de 2000 personas, de los cinco continentes, que en 
dos sedes, Roma y Castelgandolfo, han reflexionado sobre el presente y el futuro de la educación 
católica en el mundo. 

 
La Salle ARLEP ha estado presente en este importante 
evento eclesial, representantes de los diferentes secto-
res han asistido. También ha sido importante la partici-
pación lasaliana en la preparación y organización del 
Congreso, el Hermano Juan Antonio Ojeda ha sido el 
director académico del mismo. Asimismo fueron varias 
las experiencias Lasalianas que se presentaron con 
muy buena acogida por parte del público asistente: Pro-
yecto Fratelli (Líbano), Utopía (Colombia), Universi-
dad de Belén (Palestina). 

 
Con motivo del 50 aniversario de la Declaración “Gra-
vissimum Educationis” y del 25 de la Constitución Apos-

tólica “Ex Corde Ecclesiae” y basado en los resultados de una encuesta lanzada mundialmente se 
elaboró un “Instrumentum laboris” que ha sido la base de todo el trabajo realizado. 

 
El Congreso se dividió en cuatro bloques: Identidad, Agentes, Formación y Desafíos. Cada 

uno de los módulos se iniciaba con la presentación de los resultados del estudio, seguida de una 
ponencia en la que se sentaban las bases teóricas para la reflexión, un panel de experiencias y una 
mesa redonda sobre el tema lo cerraban. 

 
Los actos de apertura y clausura tuvieron lugar en el aula “Pablo VI” y el último contó con la 

presencia del Papa Francisco, quien afirmó: “No se puede hablar de educación católica, sin hablar 
de humanidad”. 

 

>>> Conclusiones Congreso Mundial de la Educación Católica 

DÍA DE RETIRO 
 

Siguiendo la invitación del Plan Anual 2015-2016 varias comunidades (Andoain, Igeltegi, 
Casa Provincial) nos hemos reunido el sábado día 21 de noviembre en La Salle-enea para tener 
un día de Retiro. 

 
A las 10 nos hemos congregado en la capilla del tercer piso y hemos orado al inicio de la acti-

vidad mañanera. La oración la ha animado el Hno. José Ángel Múgica. Ha estado impregnada del 
espíritu de la celebración litúrgica de ese día 21: la Presentación de la Virgen María. Hemos recor-
dado a los Hermanos que cumplen sus años hoy (José Luis Hermosilla, Andalucía; Juan González 
Castromil, Valladolid; Roberto Hierro, Valladolid) y le hemos pedido a Dios por ellos.  
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Hemos cantado la alabanza de Dios con el salmo 8, en la rica versión poética del Hno. Patxi 
Ezkiaga, “Zein handia zaren, Jauna” (¡Qué grande eres, oh Dios). 

 
José Ángel nos ha recordado otros acontecimientos entrañables: Tal día como hoy, en 1691, 

nuestro Fundador y dos Hermanos emitieron su ‘voto heroico’. En 1999, San Juan Pablo II canonizó a 
los Hermanos mártires de Turón y al Hno.Jaime Hilario Barbal. El día de la Presentación de la Virgen, 
en 1951, se abrió en San Asensio el Noviciado del entonces Distrito de Bilbao, trasladado allá desde 
Irun, donde llevaba existiendo desde 1940. Precisamente varios Hermanos de la Casa de Irun (Jesús 
Reposo y Aingeru Castaños) pertenecen a la primera tanda de novicios de San Asensio.  

 
Hemos pedido para todos la fuerza del Espíritu: ”Zu zara, Jauna, argi, haize, ibai ta su, bizi-

tzaren helmuga soila ta sorburu” [Oh Dios, tú eres luz, aire, río y fuego, meta única y manantial de la 
vida].  

 
Hemos escuchado el evangelio en el que Lucas describe cómo María subió apresurada a un 

pueblo de la región montañosa de Judea, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Escuchamos 
la conversación entre las dos primas, y tras un tiempo de oración personal, cantamos las palabras de 
Zacarías: “Bedeinkatua, Jauna, Israelgo Jainkoa…” (Bendito sea el Señor, Dios de Israel…”)  

 
A partir de las 10:30 cada comunidad ha dispuesto de un par de horas para orar, leer, in-

teriorizar, comentar… Nuestra comunidad ha leído, interiorizado y ha tomado impulso a partir del 
documento “Retiro de Adviento. El amor nos salva. El Adviento como la esperanza de cambiar la con-
ciencia aislada en conciencia relacionada”, preparado por Fidel Aizpurúa. 

 
A las 12:45, las tres comunidades nos hemos congregado con la comunidad de la Sagrada 

Familia de Irun y hemos celebrado juntos la Eucaristía, que ha presidido Gérard Zugarramurdi, 
el betharramita capellán de la casa y que ha preparado la comunidad de la Sda. Familia. Para no 
pocos el canto “De ti, Virgen pía, prometo ir en pos, y Tú, Reina mía, conságrame a Dios”, de 
Tomás Aragüés Bayarte (Aragüés padre), con que ha dado comienzo la eucaristía, les ha traído el 
recuerdo de aquella ‘fiesta del Aspirantado’ que tal día como hoy se vivía con especial alegría. La 
vivencia actualizada de la consagración religiosa en este siglo XXI ha estado como trasfondo de 
nuestra celebración, devota, sencilla y comprometida. 

 
La alegría de celebrar la fiesta de la Presentación de la Virgen junto con los Hermanos de 

la Sagrada Familia y las tres comunidades de Andoain, Igeltegi y la Casa Provincial, ha sido 
patente a lo largo de la comida. Uno de los frutos palpables de esta jornada de retiro que, sin duda, 
se notará en la temperatura de nuestra consagración en el día a día de los meses venideros.   
 

ENTREGA DEL SELLO DE “EXCELENCIA ARAGÓN EMPRESA 
AL COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN 
 (Enviado por el Hno. Jesús A. PERIGOT y por Francisco Javier OÑATE) 
 

El 5 de noviembre, en el marco de la entrega del Premio Excelencia Empresarial 2015, tuvo lu-
gar la entrega del Sello de EXCELENCIA ARAGÓN EMPRESA a nuestro Colegio La Salle Mon-
temolín. En el acto, presidido por el presidente del Gobierno de Aragón, D. Javier Lambán, el galar-
dón fue entregado por la Consejera de Economía, Empleo e Industria, D.ª Marta Gastón, al director 
del Colegio, D. Francisco Javier Oñate   

 
El Gobierno de Aragón, a través del 

Instituto Aragonés de Fomento, otorga el 
Sello de EXCELENCIA ARAGÓN EMPRESA 
a aquellas organizaciones que demuestren 
un alto nivel de compromiso con la Excelen-
cia. 
 

En el transcurso de la tarde, en una 
mesa debate las empresas ganadoras del 
Premio a la Excelencia Empresarial 2014 
mostraron las ventajas de aplicar modelos 
de gestión de calidad. Becton Dickinson, 
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Airfal International y Colegio La Salle Montemolín señalaron las claves de su Gestión empresarial 
y de las ventajas que ha aportado la implantación de sistemas de gestión de calidad.  

 
Ramón  Tejedor,  director  gerente 
del Instituto Aragonés de Fomen‐
to  (I.A.F),  del  Gobierno  de  Ara‐
gón, moderó  la mesa debate con 
Javier Pardiño, director de Becton 
Dickinson,  Esther  Ariza,  gerente 
de Airfal  International, y Francis‐
co  Javier  Oñate,  director  del 
Colegio La Salle Montemolín. 

 
 
 

Abrió la mesa la gerente Airfal International, Esther Ariza,  enumeró las ca-
racterísticas que hicieron posible la consecución del Premio a la Excelencia Em-
presarial. Ariza explicó que Airfal es una empresa familiar fundada en 1985, y que 
se dedica a la fabricación de iluminación técnica e industrial. 

 
Como primer pilar del éxito de la compañía, Ariza destacó la innovación, un 

proceso al que en Airfal llegó obligada por la irrupción de la tecnología LED, “que 
supuso un cambio total, ya que tuvimos que adaptarnos y modificar todo el mode-
lo de negocio”. 

 
Otra de las claves ha sido la búsqueda de la diferenciación y de la calidad, “no sólo en el pro-

ducto, sino en todo el modelo de gestión”, y la mejora del servicio: “Ser fabricante nos ha permitido 
reducir plazos,  y hacer un producto totalmente adaptado al cliente, y una estrategia de diferenciación 
era dar exactamente lo que el cliente necesita”.  Asimismo, Airfal también ha avanzado en sus proce-
sos de exportación, y hoy en día, el 52% de sus ventas se producen en países de todo el mundo. 

 
También se refrió Ariza a la RSC, “nuestra niña bonita”. La gerente explicó que el 85% de las 

luminarias se montan en centros ocupacionales y que la compañía está firmemente comprometida 
con la integración laboral. “Intentamos que la RSC vaya a todos los ámbitos, que los proveedores 
sean aliados y también nos gusta que el equipo se sienta orgulloso de pertenecer a Airfal, queremos 
llevar a nuestro entorno felicidad”, ha señalado.  

 
Por su parte, el director del Colegio La Salle Montemolín, Francisco Javier Oñate, explicó 

cómo se ha implantado el sistema de Calidad y cómo se ha visto reflejado en el día a día del centro. 
Tras hacer un breve repaso histórico y explicar que desde su fundación el colegio ha mantenido un 
“carácter abierto” y que nunca se ha escatimado nada para que las escuelas funcionen lo mejor posi-
ble, añadió: “Trabajamos con personas y con el objetivo de conseguir lo mejor para ellas, y eso, ade-
más de ser una obligación institucional es una obligación social porque los chicos van a ser el futuro 
de la sociedad”. 
 

El director del centro explicó que el sistema de gestión se fundamenta en 
tres ejes: la escuela tiene que funcionar bien, “las decisiones no se toman 
porque sí sino que hay unos procesos que se van implantando y cuya 
evolución se va siguiendo”;  el alumnado, “ellos son los clientes y la for-
mación el producto que les ofrecemos”, y la corresponsabilidad de todos 
los miembros de la organización con el proyecto educativo, “no se puede 
funcionar bien si los trabajadores no están implicados, los profesores tie-
nen que hacer algo más que dar clase, y trabajan para que el proyecto 
siga adelante y mejor”. 
 
Así, desde que el año 2003 se comenzó a trabajar en la implantación del 
Modelo EFQM, el centro ha experimentado importantes mejoras en mate-
ria de procesos de mejora continua, de toma de decisiones o de evalua-
ción.  La implicación de las personas, la rápida implantación de las tecno-
logías de información y comunicación en todo el centro, la labor tutorial y 
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la rotación en el liderazgo son algunas de estas ventajas, enumeró Oñate. 
 

“Implantar una cultura de calidad nos ha llevado a una trasformación de los pies a la cabeza”, 
concluyó Oñate, y aseguró que se ha modificado el ADN de la organización en aspectos como planifi-
cación, mejora continua o buenas prácticas. 

 
Cerró la mesa debate el director de Becton Dickinson, Javier Pardiño. 

Explicó que la empresa, afincada en Fraga, forma parte de un grupo multina-
cional de 45.000 empleados y que ha hecho de su capacidad productiva una 
de sus mayores virtudes.  

 
El responsable de la compañía aseveró que la aplicación de modelos 

de gestión de calidad se ha demostrado útil en cuatro grandes puntos: en el 
área económica, donde además de cumplir con los presupuestos es capaz 
de generar ahorros, lo que produce una gran confianza que se ha traducido en 102 millones de inver-
sión entre 2010 y 2016; incremento del valor añadido, a través de la ampliación de la familia de pro-
ductos diversificando de este modo el riesgo; el empleo, con grandes crecimientos antes de la crisis, 
una estabilidad en los últimos años y un incremento del 10% para el futuro a corto plazo; y en exce-
lencia operativa, algo que se manifiesta en que están apoyando a la corporación a poner en marcha 
plantas y equipos y formando a trabajadores de otros centros. 

 
Pardiño explicó que la compañía ha demostrado una gran eficiencia y efectividad en los proce-

sos y puso de relieve el calor de las personas: “En resumen todo es posible gracias un equipo, las 
personas gestionan procesos y esto es lo que nos hace eficientes”. 
 
 
HERALDO DE ARAGÓN  
Contraportada 

 

"La jubilación puede ser un vacío y hay que 
llenarlo" 
06/11/2015  ‐ pág. 72 ‐ HERALDO.es (Enviado por el Hno. Jesús A. PERIGOT) 
 
Cristina Delgado 
 

Amelia Agulló es la secretaria del Club 33, una asociación cultural zaragozana formada por jubilados 
que quieren seguir aprendiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amelia Agulló, en el Paseo de la Independencia. OLIVIER DUCH 

 

¿Es difícil afrontar la jubilación? 
Claro que sí. De repente, por las mañanas, ya no tienes que ir a trabajar, no tienes nada que hacer. Te 
levantas y te preguntas, ¿y ahora qué? Puede ser un gran vacío y hay que llenarlo. 
Y para eso está el Club 33. 
 
Es una buena forma de empezar de nuevo. Y si lo conoces cuando aún trabajas, el primer día después de 
la jubilación ya tienes algo que hacer, ya sabes que alguien te espera. 
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Pero aquí no se viene a pasar el rato ni a jugar al guiñote... 
No, este es un club para recibir cultura. También amistad y cariño, pero sobre todo cultura. Tenemos 
sesiones dos veces cada semana y en cada una se ofrece la conferencia de algún experto en distintas ma-
terias y otra que prepara alguno de los socios.  
 

¿Qué expertos acuden al club? 
Tenemos un convenio con la Universidad y vienen muchos profesores de distintas materias. Además, 
buscamos a profesionales de diferentes ámbitos que quieran colaborar con nosotros y venir a dar una 
conferencia. 
 

¿Cómo los convence para que acudan? 
¡Con un poco de caradura! Me pongo en contacto con ellos, les explico qué es el club, y les digo que no 
podemos pagarles, pero que invitamos a café. 
 

¿Y les parece bien? 
Casi nadie dice que no. Solo una vez tuvimos a un señor muy repipi que quiso cobrar, y rechazamos su 
petición con una carta muy amable... que incluía la lista de todas las personalidades que sí han aceptado 
acudir al club. 
 

¿Cómo surgió el Club 33? 
La iniciativa partió en los años 80 de un hermano de La Salle, Juan Enrique Beltrán, que pensó que algo 
había que hacer para dinamizar a la tercera edad. Los primeros socios fueron exalumnos de La Salle y 
padres de alumnos. 
 

Pero el club fue creciendo... 
Sí, ahora somos unos 175, aunque no acuden a todos los actos. Nuestra media de asistencia es de entre 50 
y 70 socios. 
 

Y allí pueden aprender un poco de todo... 
Así es. Entre nuestros conferenciantes hay geólogos, matemáticos, médicos, historiadores, pintores, mú-
sicos... A veces también se abordan temas políticos, pero nunca desde la polémica. Cada día se trata un 
tema distinto, porque esto no es un curso. 
 

Pero no solo hay conferencias. 
No, claro. Todos los días tenemos el rato del café, en el que hablamos de lo divino y lo humano. También 
hay una coral de personas mayores, hacemos excursiones, comidas de hermandad, exposiciones de pintu-
ra y fotografía, colaboramos con otros centros culturales... 
 
Y editan una revista, ‘Amistad 33’ que maqueta usted misma. También prepara ‘power points’. 
¡Es una experta en nuevas tecnologías! 
¡No había cogido un ordenador en mi vida! Pero cuando me jubilé, mi hijo me hizo comprar uno. Poquito 
a poco he ido aprendiendo... ¡y aún me defiendo! 
 
El Club 33 está abierto a nuevos socios. 
Claro, porque nos hacemos mayores, algunos ya no pueden acudir, y sería una pena que se perdiera esta 
iniciativa. 
 
¿Dónde se les puede encontrar? 
Nuestras reuniones son los martes y los jueves a partir de las 11:00 en el colegio La Salle Gran Vía, en la 
calle Santa Teresa de Jesús. 
 

GRATA VISITA 
 

La del Hno. Carmelo SANTAMARÍA, que apareció entre nosotros el miércoles, 25 de 
noviembre, proveniente de Madrid, al poco de su llegada de Ecuador. Convivió un par de días 
con la Comunidad de la Casa Provincial, aprovechó para saludar a los Hermanos de Igeltegi y 
de la Sagrada Familia de Irun, el  viernes aprovechó del viaje a San Asensio y participó en la 
eucaristía funeral del Hno. Ignacio Mengs, tuvo la alegría de poder saludar a muchos Herma-
nos del Sector, de Bujedo, y a un par de Hermanos de Cambrils presentes esa tarde en Santa 
María de La Estrella. Se acercó también a Bilbao para visitar a los Hermanos y estar algunos 
días con sus familiares. Volverá a Madrid, pasará algunos días con su hermano Alberto y fami-
lia, y regresará nuevamente a Ecuador.  
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En la actualidad Carmelo es el Director de la Residencia de la Sagrada Familia, en 
Quito. Le da tiempo también para animar encuentros con grupos de profesores de escuelas de 
la Amazonía y para implicarse en otras actividades de animación pastoral con jóvenes.  

 
Le deseamos que la buena salud le acompañe largo tiempo y le pedimos transmita 

nuestros mejores saludos a los Hermanos Javier Lorenzo (Casa de Formación, Quito) y Josu 
Rodríguez Cabestrero (Comunidad Educativa Hno. Miguel-La Salle, Cuenca).      
 

HEMOS LEÍDO 
 

 El Hermano Superior General ha nombrado al Hermano Alberto Gó-
mez Barruso como su Delegado para la nueva Delegación de Bélgica 
Norte. Será efectivo a partir del viernes, 13 de noviembre, cuando termina 
la sesión final del presente Capítulo de Distrito. 

 
El Hermano Alberto pertenece al Sector de Andalucía en el Distrito AR-
LEP. Desempeñó el servicio de Consejero General desde 2007 hasta 
2014. Tiene una amplia experiencia en el liderazgo lasaliano y la anima-
ción pastoral. En su carta a los Hermanos de Bélgica Norte, al anunciar 
este nombramiento, el Hermano Superior agradeció al Visitador salien-
te, Hermano Jan de Cat, su servicio de liderazgo en favor de los Herma-
nos y la Misión Lasaliana en los últimos cuatro difíciles años. 
 
También expresó su agradecimiento al Distrito ARLEP por permitir que el Hermano Alberto 
estuviera disponible para este servicio al Instituto y expresó su esperanza de que el nombra-
miento del Hermano Alberto asegurara el liderazgo lasaliano efectivo de los Hermanos y de la 
Misión Lasaliana en el futuro.  

 

(Tomado de NEWS LETTER, Lasalle.org, 13.11.2015) 
 

 El Hno. Superior ha nombrado al Hno. Ambrose Pay-
ne, del Distrito de ANZPPNG (Australia/New Zea-
land/Pakistan/Papua-New Guinea), Ecónomo Gene-ral 
interino del Instituto. El Hno. Ambrose reemplaza al 
Hno. Francisco López que ha desempeñado este cargo 
desde el año 2003. 

 

Además de su larga experiencia en diferentes funciones 
de liderazgo en su Distrito, el Hno. Ambrose ha des-
tacado siempre en la gestión financiera. En el ámbito in-
ternacional, el Instituto se ha beneficiado de su amplio 
conocimiento y su generosa disponibilidad como miembro 
del Consejo Económico Internacional, como miembro de 
la Comisión de la Revisión de la Regla, como Presidente 
de la Comisión Preparatoria del 45.º Cap. General y como Presidente del 45.° Cap.General. 

 

Agradecemos al Hno. Francisco su excelente labor como Ecónomo General. Su consejo 
acertado y su acompañamiento cercano a los Distritos frágiles han ayudado a caminar con fir-
meza hacia la autosuficiencia. Durante su mandato, el Instituto ha reforzado su posición finan-
ciera y la Casa Generalicia ha alcanzado la autosuficiencia. 
 

¡Gracias, Hno. Francisco, y bienvenido, Hno. Ambrose!  
 

(Tomado de NEWS LETTER, Lasalle.org, 20.10.2015) 
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 “La Salle estuvo presente en la Behobia-San Sebastián… sobre su 
cabeza” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen, Fernando Fano, hace varios años alumno del Hno. Alfredo Bueno en 
La Salle de Bilbao, fue uno de los miles de corredores en la Behobia‐San Sebastián 
el 8 de noviembre de 2015. 

 
 

NUEVO HOMENAJE A TOMÁS ARAGÜÉS 
 

El miércoles, 18 de noviembre, la Orquesta y Banda del Conservatorio Profesional de Mú-
sica Francisco Escudero, de Donostia-San Sebastián dio un concierto homenaje en agradecimien-
to a TOMÁS ARAGÜÉS.  

 
El concierto tuvo lugar en el Teatro Victoria Eugenia y lo dirigió Andoni Sierra.  
 
En su dedicatoria decían: 

 
“ARAGÜÉS, MAISUAREN ONDAREA”   
“ARAGÚÉS, EL LEGADO DE UN MAESTRO” 
 
Quienes hemos  tenido  la  fortuna de crecer siendo alumnos 
de Tomás y después compañeros de trabajo en el Conserva‐
torio,  queremos  manifestar  nuestra  admiración  hacia  su 
trabajo y sumarnos con este concierto a  los actos de home‐
naje que desde todas las instituciones de San Sebastián se le 
están  ofreciendo  con motivo  de  su  80  cumpleaños.  Tomás 
dirigió allá por los años 80 la orquesta de nuestro Conserva‐
torio,  pero  no  se  limitó  solo  a  dirigirla,  sino  que  también 
compuso para ella. Prueba de ello es  la “Suite Clásica” que 
hoy escucharemos. Compuesta en 1977, es una obra inspira‐
da  en  aires  y  danzas  del  Renacimiento, muy  agradable  de 
escuchar y especialmente pensada para poder  ser  interpre‐
tada por alumnos de Conservatorio. También escucharemos 
“Hondarribia”,  un  poema  sinfónico  en  tres  partes  escrito 
para banda en 1976 y galardonada con el premio “Ciudad de 
Fuenterrabía”. Con la inclusión de estas dos obras de Tomás 

en el programa del concierto de hoy reivindicamos con orgullo su paso por el Conservatorio y el  le‐
gado que nos ha dejado a través de sus obras y que seguiremos utilizando con sucesivas generacio‐
nes. Por todo ello, no podemos más que agradecer a Tomás el haber sido un maestro, afortunada‐
mente, nuestro maestro. 
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Programa 
 

ORQUESTA: Euskal Festara      J. M. Usandizaga (arr. R. Nuño) 
    
   Tercer Concierto de Trompa en Mi b Mayor, KV 447 W.A. Mozart 
    Trompa solista: Galder Oneca Fuentes 
    
   Suite Clásica      T. Aragüés 
    Entrada – Pavana – Minuetto 
    Fanfare – Canzona – Final 
 

BANDA: Camino de Rosas     J. Franco (arr. J.C.Ribelles) 
    
   Second Suite for Band    A. Reed (arr. J.C.Ribelles) 
    
   Hondarribia      T. Aragüés 
    Goiz argi – Guadalupeko ama – Itxasoan jai     
  
 

NOS ESCRIBEN  
 
Hno. Antón Marquiegui – 13.11.2015 
 

Espero te guste. 
Sacando de lo viejo y de lo nuevo mira lo que he conseguido. 

 Un abrazo. 
 
 


