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Urte berri on! ¡Feliz Año 2016! 

 

EL CORO ‘IZAN IZAR’, DE LA SALLE BEASAIN, EN BARCELONA  
 
Juancho Unanua, en su crónica beasaindarra en EL DIARIO VASCO, comentaba:  

Hoy, 5 de diciembre, a las 6 de la mañana han partido hacia tierras catalanas los coros 'Izan Izar' de 
La Salle, el juvenil y el de los padres. Sus anfitriones serán los de La Salle-Barcelona. Ofrecerán un 
concierto en una de las parroquias de la ciudad condal, actuación que extenderán al oficio religioso 
dominical. No faltará la visita al barrio gótico y a la Barcelona de Gaudí y la actividad de multiaventu-
ra. El trabajo en el campo musical llegará el lunes con los ensayos conjuntos de los coros beasainda-
rra y los catalanes. 

 
 
Sektoreko Probintzial Etxea Casa Provincial del Sector 
     
Madalena Jauregiberri, 2  Tel.: 943. 45.63.00 -  Fax: 943.46.16.50 
Apartado 851 –   20080 Donostia-San Sebastián            e-mail:mlasa@lasalle.es 
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El mismo cronista publicó en EL DIARIO VASCO del día 8 de diciembre dos de estas fotos y la nota 
que acompaña. Dirige el coro el Hno. Mikel García. 
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NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Hno. Romualdo CATARAIN URTEAGA, de la comunidad de la Sagrada 
Familia de Irun, que falleció en Irun el día 17 de diciembre, a la edad de 
84 años (fezama@lasalle.es) 

 
 D. Cecilio ORÚS, padre de nuestro Hno. Juan Carlos Orús (Comunidad 

Salduba, Zaragoza), que falleció el día 19 de diciembre, a la edad de 91 
años (juancar.salle@gmail.com)  
 

 D. Mikel Gotzon GARAY ORTIZ, hermano de nuestro Hno. Ramón Garay Ortiz (Comunidad 
Madariaga, Bilbao), que falleció el día 30 de diciembre, a la edad de 56 años 
(reimong@lasallebilbao.com) 

 
 Goian beude! ¡Descansen en paz!  

 

GRATAS VISITAS 
 

Grata visita y estancia la del Hno. 
Ambrose PAYNE, actual Ecónomo Ge-
neral de nuestro Instituto. 
 

El motivo de su visita ha sido el 
siguiente: el abogado que lleva los asun-
tos de los Hermanos de Australia está 
disfrutando de un periodo de vacaciones 
en Donostia-San Sebastián. Ello ha 
permitido al Hno. Ambrose mantener 
contactos con él en San Sebastián, libe-
rándole así de tener que viajar a Austra-
lia.  
 

Del 22 al 26 de diciembre ha con-
vivido con las comunidades de la Casa 
Provincial e Igeltegi, el día 23 participó 
en el encuentro de los Hermanos y Aso-
ciados de la zona del Nervión, y el día 
25 con los Hermanos de la Sagrada 
Familia de Irun. El día 29 ha regresado a 
Roma.   
 
     

 Muy grata también la visita del Hno. Rafael MARTÍNEZ (Venezuela). Nos ha alegrado salu-
darle en San Asensio el día 29. Los Hermanos de tantas comunidades congregados ese día 
con motivo del Foro sobre el II Capítulo de Distrito hemos podido constatar que la recupera-
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ción del Hno. Rafael es muy notoria, después de los serios problemas de salud que tuvo hace 
algunos meses y que le impidieron venir durante el verano. Le deseamos que esa buena tóni-
ca continúe y que pase un grato tiempo de descanso, de estancia en su familia y de visitas y 
encuentros con algunas comunidades. 

    
 El Hno. José Miguel DUFFAU ha permanecido varios meses entre nosotros. A mediados de 

octubre fue operado de cáncer de próstata y ha seguido con el tratamiento postoperatorio. 
Ello le ha permitido estar entre su familia, las comunidades de Bilbao y de Irun. Habiendo re-
cibido el alta hará viaje a Madrid el día 3 de enero, y el 5 regresará a Guinea (Bata-Lea). 
¡Buen viaje y buena labor apostólica! 

 

ASAMBLEA DE PROVINCIALES DE CONFER EUSKADI  
Elección del Hno. José Román como Presidente de CONFER Euskadi  
(Enviado por el Hno. Mikel ARRUABARRENA) 
 

Los días 11 y 12 de diciembre se celebró la Asamblea Anual de l@s Provinciales de Euskadi 
que tienen alguna Comunidad en la Autonomía. La reunión tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad 
de Loiola (Azpeitia). 

 
De ordinario el primer día suele tener lugar una charla dada por algún experto pero en la última 

reunión de la Junta esta consideró conveniente cambiar la dinámica. Se juzgó de interés tomar las 
aportaciones de los grupos de trabajo de la Asamblea 2014 y las de las Jornadas de Vida Religiosa 
de Gasteiz 2015 y concretar los medios para poder realizarlos en el próximo cuatrienio. 

 
A cada participante se le pedía llevar reflexionada y trabajada la siguiente cuestión. 
 

Conocedor como eres de tu provincia religiosa, 
¿Cuál es el problema que te preocupa en estos momentos? 

¿Qué ayuda querrías por parte de tus hermanos provinciales? 
 

Para dirigir la dinámica de animación y organización del trabajo se contaba con Montse Ibáñez 
que mediante una dinámica muy activa hizo participar a la mayoría de los presentes a lo largo de toda 
la mañana. Ella misma hizo al comienzo de su trabajo un breve pero intenso momento de oración. 
 

No es fácil  resumir todo lo que supo entresacar de entre los presentes. A modo de "flashes" 
se pueden destacar: 

 
 + El envejecimiento de las Comunidades NO es el mayor problema. 
  + ¿Qué hacer con los Hermanos/as mayores? NO, a poder ser, tenerlos en Casas de Retiro o 
    en Residencias de la tercera edad. 
  + Buscar el equilibrio entre los jóvenes y los mayores para su mayor enriquecimiento. 
  + Cuidado con el "desenganche" en  la acción de  los que  terminan por razón de  la edad de 
    jubilación. 
  + Cómo hacer con los jóvenes: agruparlos o que estén con los de mayor edad como enrique‐
    cimiento de la Comunidad buscando el equilibrio de la misma. 
  + La vida va marcando nuevas actuaciones "fuera" del ámbito escolar o del Colegio. 
  + Importante que los jóvenes se sientan arropados y no, precisamente, para que "no se pier‐
    dan". 
  + Importante la reflexión de dónde vengo y a dónde voy. 
  + Algunos manifestaban que  su vida‐cargo  les ha  supuesto un crecimiento en  la  fe y en  la 
    personalidad. 
  + Que le quitan el sueño la situaciones personales, los cambios, los cierres. 
  +  Que  nuestras  Comunidades  necesitan:  animación,  lectura  creyente  de  la  realidad  y  de 
    nuestra fe, valorar el envejecimiento... Que luchen por estar vivas. 
  + Gastar en la formación inicial y permanente y generar encuentros de intercongregacionali‐
    dad. 
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  + Más importante que el Director espiritual es el Director acompañante. 
  + Tener corazón ermitaño, manos sanadoras, lucidez intelectual. 
  + Abrir puertas al laicado formándoles en nuestros carismas. 
  + Nuestro patrimonio... ponerlo al servicio de la sociedad... haciendo pactos con los Ayunta‐
    mientos, Diputaciones y/o Entidades. 
  +Trabajar en programas  vocacionales  siendo  valientes en nuestras propuestas:  insistir,  lla‐
    mar, provocar. 
  + Que cuanto hagamos sea parábola y shock para la gente. 
 

Finalizamos la tarde con una celebración litúrgica de oración en la Capilla de la Conversión 
de Ignacio de Loiola y a continuación la cena y algunas reuniones más o menos formales. 
 

El segundo día se enfocó con temas diversos como el estado de los presupuestos tanto de 
la Confer de Euskadi como del Instituto de Vida Religiosa de Gasteiz: las suficientes aclaraciones 
dieron paso a sus respectivas aprobaciones. Todos disponían de la Memoria de la actividades de las 
Confer diocesanas lo mismo que del Instituto de Gasteiz poniendo de relieve la reciénte celebración 
de los 25 años de esta última entidad y augurando su mayor promoción. 
 

Momento importante fue la presencia de Mikel Ormazabal, Director general de Kristau Esko-
la, salesiano que con palabra fácil y ardiente explicó la situación de nuestra Red educativa: mucha 
ilusión, dificultades y gran disminución de la población escolar que conllevará a la reducción de nues-
tros Centros escolares, también de los Centros públicos. Hay que estar preparados y estudiar estra-
tegias viendo la situación que se va a presentar en un futuro próximo. 
 

Un momento importante fue la elección del nuevo Presidente de CONFER Euskadi al termi-
nar el cuatrienio anterior.  Nuestro Hermano José Román Pérez Conde fue el elegido por amplia 
mayoría. ¡Feliz travesía, querido Román! 

 
Como último apunte sobre la participación: 13 eran Provinciales/as; 8 Delegados permanen-

tes; 5 Delegados "Ad Casum"; 6 Asistentes; 4 de Confer diocesanas; 1 de Kristau Eskola y 3 del Insti-
tuto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria 

 
RICA DOCUMENTACIÓN 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

En estos meses estamos recibiendo o tenemos la posibilidad de acceder a una rica documen-
tación eclesial y lasaliana. 
 
A nivel eclesial  
 

 Documentación generada por el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Así, la bula 
Misericordiae Vultus, por la que el 11 de abril de 2015 el Papa Francisco convocó el Jubileo. 
Así también los documentos publicados por nuestros Obispos en sus respectivas diócesis en 
relación con el Jubileo.   

 La Instrucción “Identidad y misión del religioso hermano en la Iglesia”, de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El 14 de di-
ciembre fue presentado en una rueda de prensa por el cardenal Joâo Braz de Aviz y mons. 
José Rodríguez Carballo, prefecto y secretario, respectivamente, de dicho organismo vati-
cano. “El objetivo de este nuevo e innovador documento es subrayar la riqueza y la necesidad 
de todas las vocaciones en la Iglesia, especialmente la vocación a la vida religiosa laical de 
hombres y mujeres”. Es un documento de larga historia, pues fue el papa emérito Benedicto 
XVI quien en el 2008 dio el primer impulso a la redacción de este documento. Es también un 
documento con un rico trasfondo lasaliano y con referencias lasalianas. Publicaciones Clare-
tianas acaba de publicar la edición oficial de este nuevo documento. “El documento pone de 
relieve la gran riqueza y actualidad de la vocación de los hermanos y su contenido es muy vá-
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lido e innovador a la luz del Concilio Vaticano II. La vocación del hermano religioso es, en 
primer lugar, la vocación cristiana… y el rasgo de la persona de Cristo que el hermano reli-
gioso subraya especialmente con su forma de vida no es otro que el de la fraternidad… que 
refleja el rostro de Cristo-Hermano, sencillo, bueno, cercano a la gente, acogedor, generoso, 
servidor” (Cardenal Joâo Braz).  

A nivel lasaliano 
 

 “Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”, Roma, 2015. La edición en español 
nos ha llegado en la última semana de noviembre. El 29 de diciembre nos han distribuido la 
edición en euskera. Se trata de la edición de nuestra Regla revisada, trabajo iniciado después 
del Capítulo General de 2007 y llevado a término durante el último Capítulo General de 2014, 
fue aprobado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica en mayo de 2015. Esta nueva edición de la Regla aprobada ha entrado en 
vigor el 8 de septiembre de 2015.    

 “Reflexión lasaliana 1”. “Una experiencia de Evangelio”, 29.11.2015. Primera reflexión 
que nuestro Consejo General ha empezado a publicar antes de la Carta Pastoral de Navidad 
y que lo seguirá haciendo de manera similar anualmente. Desea que la “Reflexión” impulse, 
en la diversidad de comunidades educativas, una respuesta concreta al “clamor de los po-
bres”, especialmente en los ámbitos de educación, evangelización, catequesis y acción social 
directa”.  

 “Carta pastoral a los Hermanos”, por el Hno. Robert Schieler, Superior General: “Una 
experiencia de Evangelio: Fuera del campamento”, 25.12.2015.  

 La carta está dividida en tres partes, A-B-C.   

 En su parte A el Hno. Superior comparte primero algunos de los puntos destacados del año: 
Su visita pastoral a la Región de Asia-Pacífico, su participación en diversos Encuentros Inter-
nacionales, la Regla de 2015. En segundo lugar alude al trabajo del Consejo General, los Se-
cretariados y Servicios en profundizar el conocimiento de tendencias globales relacionadas 
con nuestra misión y presenta seis tareas nuestras de cara al futuro. En tercer lugar, reflexio-
na sobre las vocaciones, asociaciones y movimientos lasalianos desde la perspectiva de que 
son Redes para la Misión. Afirma que la creación de redes eficaces contribuye a una misión 
más eficaz, alude a la evolución de cuatro redes lasalianas en los últimos decenios (Signum 
Fidei, Universidades Lasalianas e Institutos de Educación Superior, la Unión Mundial de Anti-
guos Alumnos, el Consejo Internacional de Jóvenes Lasalianos. Comenta que las estructuras 
necesarias que fortalezcan la colaboración y coordinación requieren mayor desarrollo entre 
las redes a nivel de Distrito, de Región y de Instituto, e insiste en que debemos ser más inten-
cionalmente prácticos en todo ello.   

 
En su parte B comenta tres eventos (Año de la Vida Consagrada – Año jubilar de la Miseri-
cordia – Encíclica Laudato sí’) y los lee como otras tantas invitaciones para tres encuentros: 
Encuentro con nuestra vida religiosa hoy – Encuentro con las personas en los márgenes de la 
sociedad – Encuentro con la creación de Dios.  
 
En la parte C aborda más directamente el título de esta Carta Pastoral. Desarrolla la idea de 
que somos invitados a encontrarnos con Dios “fuera del campamento” respondiendo creati-
vamente a las necesidades de hoy y a los impulsos del Espíritu. Invita a asumir el reto de de-
jar nuestra zona de confort y trasladarnos a donde vamos a sentirnos incómodos.  
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE AUSOLAN Y HERMANOS 
DE LA SALLE 
(Enviado por Idoia AZPILICUETA) 
 

 
El 15 de diciembre, Susana 
Roa como presidenta de Au-
solan y José Román Pérez 
como presidente de Proyde-
Proega firmaron el convenio 
de colaboración de ambas 
organizaciones correspodien-
te al año 2015. 
 
Ausolan se comprometió a 
colaborar con 26.500 € en el 
Proyecto de Promoción Edu-
cativa de calidad para la in-
fancia y la juventud del cole-
gio La Salle de Akassato, en 
Benin, para dotar de un co-
medor y dormitorio para edu-

cación infantil y de equipamiento complementario para actividades educativas. 
 

CAUSA DEL HERMANO ADOLFO LANZUELA 
 

16 de diciembre de 2015  
 

Querido Hermano José Román: 
 

Buen día. Ayer los Cardenales y Obispos han dado su parecer, todos positivos, sobre la 
Causa del Hermano Adolfo. Esto significa que el Hermano, Siervo de Dios, en algunos 
días, es decir, cuando será firmado el Decreto, llegará a ser Venerable.  
 

Es un acontecimiento muy importante en una Causa, porque significa que los hombres 
han reconocido que era un santo. Ahora tenemos que esperar el parecer de Dios, que se 
manifestará con un milagro.  
 

Es una verdadera buena noticia por esta Navidad.  
He escrito también al Hermano Fernando Millán a Montemolín.  
¡Todos debemos hacer fiesta! 
 

Un abrazo y muchos deseos de feliz Navidad y de Buen Año Nuevo. 
 

Hermano Rodolfo Meoli 
*   *   * 

OSSERVATORE ROMANO – Sabato 19 dicembre 2015 
 

Congregazione delle Cause dei Santi 

Promulgazione di decreti 
 
Il 17 dicembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata sua Eminenza reverendissima il signor cardinale 
Angelo Amato, S.D.B., prefetto della Congregazione delle cause dei santi. 

Nel corso dell'udienza il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: 
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— il miracolo, attribuito all'intercessione della beata Teresa di Calcutta (al secolo: Agnese Gonxha Bojaxhiu), 
fondatrice delle congregazioni delle Missionarie della carità e dei Missionari della carità; nata il 26 agosto 1910 
e morta il 5 settembre 1997; 

— le virtù eroiche del servo di Dio Giuseppe Ambrosoli, sacerdote professo dei Missionari comboniani del 
Cuore di Gesù; nato il 25 luglio 1923 e morto il 27 marzo 1987; 

— le virtù eroiche del servo di Dio Adolfo (al secolo: Leonardo Lanzuela Martínez), religioso professo 
dell' Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane; nato il 18 novembre 1894 e morto il 14 marzo 1976; 

— le virtù eroiche del servo di Dio Enrico Hahn, Laico; nato il 29 agosto 1800 e morto il 11 marzo 1882. 

 
*   *   * 

 
SÁBADO 19 DICIEMBRE – Edición digital 
 
SUPLEMENTO T 

El Papa Francisco reconoce al cellano Leonardo 
Lanzuela como Venerable 
S.A.C. / Teruel 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        El cellano Leonardo Lanzuela, más conocido como el hermano Adolfo 

 
El cellano Leonardo Lanzuela, más conocido como el hermano Adolfo, ya es Venerable, según el de‐
creto que ha firmado el papa Francisco, por sus "virtudes heroicas". "Se tiene en cuenta su generosi‐
dad, entrega y fidelidad a la vocación. Era un hermano ejemplar, cumplidor y de una pobreza extre‐
ma: vivía con lo mínimo", recuerda el hermano Fernando [Millán], quinto vicepostulador de su causa. 
 
Lanzuela nació en Cella en 1894 y estudió en la Escuela Normal de Magisterio de Teruel. En 1920 se 
trasladó a Zaragoza para ser profesor, donde viviría prácticamente el resto de su vida. Tras sentir su 
vocación religiosa, tomo  los hábitos y durante 50 años fue profesor en el colegio zaragozano de La 
Salle Montemolín, en cuya capilla descansan sus restos mortales. 
 
"Se distinguió más que como profesor por  las relaciones que creó con  los alumnos,  los padres y  los 
exalumnos", explica el hermano Fernando. A Lanzuela  lo  recuerdan como "un  icono": "no hablaba 
mucho, pero cautivaba". 
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Ya en vida eran muchos los que notaban que tenía algo especial. "Sus alumnos decían que irradiaba 
algo y algunos le llamaban ‘El apóstol de Montemolín’ o ‘El Santo’ ", rememora. No solo lo admiraban 
sus alumnos, sino que en Zaragoza era un personaje conocido. "Ibas por la calle con él y lo paraban 
cada cinco minutos". Además de  su actividad docente,  también "tenía un  instinto especial con  los 
moribundos", señala, al que administraba el último remedio en los casos más difíciles. 
 
Durante sus dos últimos años vivió retirado en  Irún, pero murió en Zaragoza, donde había acudido 
para recibir la Medalla de Plata al Mérito al Trabajo, en 1976. Once años después, fueron sus exalum‐
nos los que empezaron el proceso para pedir que su antiguo profesor fuese declarado Venerable. El 
primer paso fue pedir al arzobispo de Zaragoza, entonces Elías Yanes, que comience el proceso. Para 
apoyarlo, participaron  36  testigos.  Sus  declaraciones  y  los documentos que  atestiguan  su  validez, 
como una biografía se enviaron a Roma en diciembre de 1990, donde una comisión de teólogos se 
encargan de revisar el proceso. 
 
14 años después se envió a una comisión de cardenales y finalmente al Papa, que firmó el documen‐
to ayer. Este proceso puede continuar con la beatificación, si se constata un milagro, y con la canoni‐
zación, si se descubren dos, aunque por el momento no es el caso. "Sí que se sabe de favores, como 
un hombre de 40 años que no encontraba trabajo, lo invocó y a los tres meses le llamaron de Inglate‐
rra". Pero para que  sea considerado un milagro, necesita que  sea algo mucho más difícil, como  la 
curación de un enfermo desahuciado, explica el hermano Fernando. 

 

*  *  *   

Venerable Hermano Adolfo  
(Tomado de la web La Salle.es) 
 

La Vicepostulación que lleva la causa de canonización del Hno. 
Adolfo quiere hacer partícipes de una feliz noticia a todos los 
Hermanos y Lasalianos del Distrito ARLEP: el Papa Francisco 
ha autorizado a la Congregación de las causas de los santos, el 
pasado día 17 de diciembre de 2015, la promulgación de un 
decreto en el que se reconocen las virtudes heroicas del Her-
mano Adolfo Lanzuela Martínez, nacido en Cella (Teruel) el 
8 de noviembre de 1894 (bautizado con el nombre de Leonar-
do) y fallecido en Zaragoza el 14 de marzo de 1976. Con este 
reconocimiento, la Iglesia lo incluye en la lista de Venerables. 

Tras una larga e intensa búsqueda por saber lo que Dios quería 
de él, el joven Leonardo, ya maestro, entró en relación con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas del barrio de Montemolín. No necesitó mucho tiempo para convencerse de que 
ese era el camino que andaba buscando. El 30 de septiembre de 1922, en Irún (Guipúz-
coa), tomaba el hábito religioso y, al mismo tiempo, recibía el nombre de Hermano Adol-
fo. Tenía 27 años largos. Su primer destino fue precisamente Zaragoza. A excepción de 
un curso (1928-29) en Beasain (Guipúzcoa), será en la ciudad maña donde desgranará 
día tras día toda su vida de apostolado. 

Es difícil resumir en unas líneas el itinerario de una vida tan fecunda. Nos puede ayudar 
el saber que todos los alumnos querían tenerlo en clase. Sus discípulos, hoy abuelos, lo 
recuerdan emocionados. Educador justo y recto, inclinado a la benevolencia con los tími-
dos y más necesitados. Muchos exalumnos recuerdan sus acertados consejos. Pasan de 
2.000 las personas que pueden contar cómo influyó en su primera colocación. Otros alu-
den a su breve y alentadora visita cuando se encontraban enfermos. Familias interesadas 
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y párrocos evocan su decisiva intervención ante moribundos reacios a ponerse en paz 
con Dios. 

En 1973 se retiró discretamente a San Asensio e Irún con gran desconsuelo de sus nu-
merosos amigos. El 13 de marzo volvió a Zaragoza para recoger la Medalla de Plata al 
mérito del trabajo que le iban a imponer al día siguiente. Pero Dios tenía otros planes. En 
la mañana del día 14, el enfermero lo encontró difunto. Zaragoza entera vivió una jorna-
da de profunda consternación. Al día siguiente fue enterrado en el cementerio lasaliano 
de San Asensio (La Rioja). Cuatro años después, el 14 de junio de 1980, sus restos mor-
tales fueron trasladados al colegio La Salle Montemolín. 

El 25 de marzo de 1987, el arzobispado de Zaragoza, en la persona de don Elías Yanes, 
asumió oficialmente la causa de canonización. 

¿Cuál era el secreto del Hno. Adolfo? No era otro sino su profunda fe en Dios. Alumnos y 
exalumnos intuían esa vivencia espiritual intensa y palpaban asimismo su filial devoción a 
la Virgen del Pilar. 

Ojalá, Hermanos y Lasalianos todos, que la celebración de esta efemérides nos ayude a 
revitalizar nuestra vida religiosa y apostólica de modo que seamos para los demás 
"transparencia de Dios", como lo fue el Hno. Adolfo. 

Hno. Visitador Jesús Miguel 

CURSO DE MONITORES. 26-30 de diciembre. Irun 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

 
Quinto encuentro que realizamos desde que en septiembre comenzamos con el Curso de 

Monitores de Tiempo Libre del sector Bilbao. Ha tenido lugar en La Salle-enea, Irun. El grupo es 
desde el principio muy numeroso (50 jóvenes de nuestros centros La Salle del sector) y participati-

vo.  
 

Este encuentro ha sido muy 
intenso en cuanto al tiempo que 
hemos estado juntos y en cuanto 
a las materias impartidas. Han 
sido cinco días de clase, de des-
canso, de trabajo en grupos, de 
veladas, de juegos, de reflexión, 
de celebración... El grupo, que es 
muy amplio para ser un solo gru-
po, al igual que en los anteriores 
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módulos impartidos hasta ahora, se divide en dos para los diferentes módulos, así de forma alternati-
va todos los participantes reciben las clases de manera más directa. 

 
Estas han sido las materias impartidas en esta sesión de diciembre, día a día: 
 
 26 de diciembre: La Salle, Biblia, Proyecto Hara y Juegos. 
 27 de diciembre: La Salle, Educación, Proyecto Hara y Juegos. 
 28 de diciembre: Primeros Auxilios. 
 29 de diciembre: Biblia, Educación y Veladas. 
 30 de diciembre: Legislación. 
 
Los responsa-

bles de los diferentes 
módulos en este en-
cuentro han sido Aitor 
Zulaika (Donostia), E-
neko Olaziregi (Do-
nostia), Fernando Ca-
sas (Equipo de Anima-
ción), Irati Santiago 
(Bilbao), Iñigo Gurrea 
(Donostia), Alberto 
Bazaco (Beasain), Jo-
se Ángel Múgica (E-
quipo de Pastoral) y Mikel Garcia (Equipo de Pastoral). 

 
El domingo, al 

finalizar el trabajo del 
día, antes de la cena, 
celebramos una euca-
ristía en torno a la 
Navidad. En este en-
cuentro también ha 
sido un momento es-
pecial, el concierto-
espectáculo que pre-
paramos para los 
Hermanos de la Sa-
grada Familia de Irún. 
Entre todos los participantes del curso, han tenido como labor preparar un entrañable concierto-
happening de Navidad, para nuestros Hermanos mayores. Ha sido un momento muy emocionante y 
entrañable la implicación y participación de todos. ¡Enhorabuena y gracias a todos y a todas! Podéis 
imaginar el interés y la alegría con la que lo han seguido los Hermanos.  

 
Después de unos días de convivencia y formación cada participante vuelve a su lugar de origen 

a celebrar el fin de año y la entrada del nuevo año. Urte Berri On eta Zorionak denori! 
 
¡A seguir disfrutando! 

 
FORO DE HERMANOS Y ASOCIADOS 
(Hno. Martín J. LASA - Fotos: Hno. Javier ALONSO) 

 
El 29 de diciembre se ha celebrado en San Asensio el 

Foro de Hermanos y Asociados “Después del II Capítulo de 
Distrito ARLEP”: “ABRIENDO HORIZONTES DE ESPERAN-
ZA”. 

 
Este encuentro se ha promovido por considerar que sería 

una buena oportunidad para “juntos y por asociación”: 
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 Interiorizar y compartir el contenido del II Capítulo, de modo que ayude a la renovación de la 
vida personal y comunitaria. 

 Motivar el compromiso personal y comunitario en las prioridades recogidas en el texto capitu-
lar. 

 Asumir positiva y creativamente el fruto del II Capítulo de Distrito. 
 Ofrecer al Hno. Visitador y al Equipo de Animación aportaciones y pistas para la aplicación de 

las propuestas y orientaciones en los asuntos que se han de seguir elaborando. 

 
En este foro nos hemos encontrado 63 Hermanos y Asociados de 16 Comunidades de nues-

tro Sector. Nos han acompañado el Hno. Jesús Miguel Zamora, nuestro Visitador, y el Hno. José 
María Martínez Beltrán.  

 
A las 10:15 ha tenido lugar la aco-
gida y la oración.  
 
A las 10:30 el Hno. Visitador Jesús 
Miguel Zamora ha saludado a los 
participantes, ha deseado que este 
encuentro familiar nos ayude a llevar 
la Palabra, esa palabra que Dios 
pone entre nosotros y en nosotros, a 
su plenitud, ha puesto de relieve los 
principales acontecimientos eclesia-
les y lasalianos vividos a lo largo del 

año 2015 y ha echado una mirada a los que nos depara el año 2016, y nos ha invitado a vivirlos con 
intensidad, con el corazón lleno de misericordia en la misión que el Señor nos confía.  
 

A las 10:40 el Hno. José Román ha presentado la dinámica con la que se va a desarrollar la 
jornada.  

 
La mañana se ha destinado a dar un repaso general a las 5 puertas o ponencias capitula-

res. Lo han realizado cinco capitulares a quienes les han pedido que en 10 minutos cada uno de ellos 
responda a la siguiente pregunta: ¿Qué subrayas en el texto y qué pistas para su puesta en prác-
tica se ofrecen en la ponencia en que trabajaste?  

 
De 10:50 a 11:40 Itziar 
Muniozguren ha ofrecido 
su mirada personal sobre 
el texto La comunidad lasa-
liana hoy, y José Sarasa 
sobre el texto Pasión y vida 
espiritual. Ha seguido un 
tiempo de descanso.  

 
A las 12 ha proseguido la 
presentación. Fidel Bur-
gos nos ha ofrecido su 
mirada personal sobre Pre-
sencia evangelizadora del 
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Hermano. Juan Carlos Orús lo ha hecho sobre Salir a las periferias. Y Mikel Balerdi nos ha ofrecido 
su visión sobre Reestructuración del gobierno y de la animación del Distrito. 

 
Tras la intervención de cada capitular quienes lo han querido han tenido la oportunidad de in-

tercambiar libremente reflexiones en un cuarto de hora con el objeto de enriquecer el pensamiento 
y ayudar con ello al análisis y a las aportaciones de la tarde en grupos y en asamblea.  

 
El trabajo de la tarde se ha iniciado a las 15:00 h. Los 63 participantes se han distribuido en 

cinco grupos, formados por afinidad temática. Cada grupo ha tratado de una ponencia y se le ha 
asignado otra ponencia. Así cada una de las ponencias ha recibido aportaciones de dos grupos. Los 
grupos que han tratado de las cuatro primeras ponencias han tratado de responder a esta cuestión 
procurando llegar a consenso: ¿Qué dos compromisos hemos de tomar para enfrentar los retos 
planteados en la ponencia? Los grupos que han tratado de la ponencia “Reestructuración del go-
bierno y animación del Distrito” se han centrado en esta cuestión: ¿Qué dos principios y/o criterios 
clave tenemos que cuidar en el desarrollo de las nuevas estructuras de gobierno y de anima-
ción de las comunidades? Cada uno de los cinco grupos ha tenido como moderador, respectiva-
mente, a uno de los ponentes que han presentado los textos capitulares: Itziar, José, Fidel, Juan Car-
los y Mikel. Y un componente del grupo ha asumido la función de secretario. El trabajo en grupos se 
ha realizado desde las 15:00 h hasta las 16:00 h.  

 
Después 

de un cuarto de 
hora de descan-
so se ha contado 
con hora y me-
dia de Asam-
blea en gran 
grupo. En ella el 
secretario de ca-
da uno de los 
cinco grupos ha 
aportado lo más 
significativo. Ha 
seguido un amplio espacio para el libre intercambio. Cada moderador de los grupos recogió las ideas 
que sobre la ponencia que ha liderado aparecieron en la Asamblea.  

 
El Hno. Jesús Miguel ha puesto de relieve que la jornada de hoy ha sido ocasión de revitaliza-

ción que ha permitido poner acentos en la palabra dicha por nuestro II Capítulo de Distrito, acentos 
que nos pueden ayudar a dinamizar las orientaciones y propuestas del mismo, a hacerlos nuestros, a 
ir convirtiendo en realidad los grandes desafíos que plantean.  

 
A las seis de la tarde se ha concluido este foro con la oración conclusiva. 
 
Concluye el Hno. José Román: este foro no es la “panacea” que va a permitir apropiarse de 

las ideas contenidas en el Capítulo, lograr adecuar-
las a nuestro singular contexto, y dinamizarnos en el 
compromiso que sus decisiones señalan. Pero sí 
puede ser un paso significativo dado en común 
para discernir cuál es el querer de Dios para los 
lasalianos hoy y aquí y para activar nuestras 
actitudes en una dirección proactiva. Como lo 
hizo san Juan Bautista de La Salle cuando en su 
escrito “Las reglas que me he impuesto” se apropió 
de aquella frase tomada del profeta Habacuc que 
dice: “Domine, opus tuum” (“Tu obra, Señor”), dando 
a entender que su intento era responder a lo que 
consideraba como voluntad de Dios para él, y que 
consideraba como voluntad de Dios su dedicación 
educativa a los más necesitados vivida desde la 
dimensión comunitaria.  
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EQUIPO INTERDISCIPLINAR PEDAGÓGICO 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 
 

Somos el equipo que nace desde una propuesta de la IV AMEL de nuestro Sector. La 
Asamblea pidió que se constituyera un equipo interdisciplinar (personas competentes en nuevas me-
todologías, TIC, Propuesta Educativa Lasaliana, Atención a la diversidad…) que diseñara, liderara y 
dinamizara un proyecto pedagógico que integre los diferentes programas, metodologías e innovacio-
nes y que convierta a los alumnos en protagonistas del aprendizaje, para responder con fidelidad a 
nuestro Proyecto de Misión. 
 

Hemos comenzado este primer trimestre la 
andadura de esta aventura, un estimulante 
reto. Formamos parte del grupo siete 
personas, Natalia Gastón, Gerardo Que-
rejeta, Maite Pardina, Juan Carlos Orús, 
Olatz Campos, Itziar Muniozguren y el 
responsable del grupo, Fidel Burgos. 
Entre todos reunimos la experiencia de las 
diferentes etapas educativas, de los ámbi-
tos de pastoral, orientación, comunicación, 
TIC, programas La Salle, atención a la di-
versidad…  

 
Hemos tenido una reunión inicial, dos encuentros de dos días y un par de jornadas de 

trabajo personal. Hemos puesto en conocimiento de los demás miembros del grupo aquello que 
cada uno de nosotros puede aportar, hemos escuchado a un nutrido grupo de directores cuáles son 
las necesidades a las que este proyecto debería responder, nos hemos acercado a conocer algunas 
experiencias de nuestro sector en 
los centros de San Luis y Andoain, y 
de fuera del Sector en La Salle Pa-
lencia, todas ellas en torno a pro-
yectos de innovadores, uso de las 
TIC… Junto a ello vamos exploran-
do las características que debe te-
ner el marco que se nos solicita y 
que se sostendrá en el proyecto 
educativo que nos hemos dado a 
nivel distrital. 
 

Dentro de un par de sema-
nas tendremos el siguiente en-
cuentro. 
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NOS ESCRIBEN  
 

 Hno. Salvador Ajánguiz – 03.12.2015 
 

Hola Hermano, 
 
Estamos en diciembre y ya  te puedo desear  felices  fiestas de Navidad y  también un 

año nuevo que te dé consuelo, oración y amistad. 
 
Naturalmente, querrás saber algo de lo que vivo aquí. Primero decirte que estoy bien 

de salud y doy gracias a Dios por mi comunidad, mis labores, que no son muchas, y mis amis‐
tades. 

 
Tú,  viendo  lo que dice  la prensa, estarás pensando que nos  van a  caer, en Burkina, 

atentados y secuestros. La verdad es que si hemos sufrido algunos jaleos, como el ataque a 
una comisaria en la frontera norte del país, lo que más nos ha preocupado han sido las elec‐
ciones que se celebraron el domingo 29 y que nos han traído nuevo presidente.   

 
No te creas que fue tan fácil.   
 
Llevábamos 27 años con el régimen de COMPAORÉ y con él también hubo elecciones. 

Pero eran elecciones bajo control y con todo el peso del estado a su favor. Y con dinero de 
sus arcas que las tenía bien llenas.  Y en esas condiciones siempre salían los mismos. 

 
Esta vez se cambiaron los naipes. Nuevo juego. Y la cosa no tiene desperdicio. En tiem‐

pos de COMPAORÉ  se regalaban muchas cosas a la gente de los pueblos. Porque todos vo‐
taban, no solo los listos de la capital. Y los campesinos, que saben contar, decían: “Aquí vie‐
nen los de COMPAORÉ. Estos sí que tienen dinero. Mira cuantos regalos nos traen. Qué bue‐
na gente son. Y generosos.”  Cuando iban los opositores a los pueblos, con dos coches, diez 
motos y cincuenta bicis,  los campesinos comentaban: “Míralos qué pobretones. Nos  traen 
solo los buenos días y quieren que les votemos.” 

 
Pues esta vez, ¡fuera regalos!  Prohibido. Que cada uno vaya con sus “propuestas polí‐

tico‐sociales” y que la gente hable y escoja la mejor. El estado dio a cada uno de los 14 can‐
didatos 40 000 Euros y “adelante con  los discursos.” Y ¿qué es  lo que se ha visto? Pues  lo 
mismo. Que  había  dos  con muchísimo  apoyo  (de  los  presidentes  de  países  vecinos,  o  de 
Francia, o de USA) que han inundado las calles de carteles, los periódicos de publicidad y que 
han distribuido motos y bicis a sus militantes para que vayan de puerta en puerta a llevar la 
buena noticia: “Tenemos candidato y de calidad”. Y los 12 restantes, pues de sobra.  Porque 
el resultado de las urnas ha sido: 53,4% de votos a Roch KABORÉ y 29,6% a Ceferino DABRE;  
los demás, que  se repartan el resto, muy poca cosa, entre 3,2% y 0,3 %  cada uno. 

 
Pues bien,   ya tenemos presidente. Lleva por nombre “Roch” – de   san Roque‐ y por 

apellido KABORÉ, es decir que es de la etnia mosi, un vecino de nuestro barrio, que saluda‐
mos cada domingo en misa de 9h. Y claro está, antiguo alumno de este colegio La Salle, mi 
comunidad.  
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Todos damos gracias a Dios, no porque es católico sino porque  las elecciones se han 
celebrado  sin disturbios ni  venganzas. Esto ha  sido,  según palabras de nuestro  arzobispo, 
“una gran ayuda de Dios”. Y para que todo sea dicho, fruto de muchísimas oraciones ya que 
llevamos más de un mes pidiendo, en cada misa y en cada parroquia, que las elecciones las 
vivamos con ambiente de paz y serenidad. Y así ha sido.  

 
 ¿Cómo hemos vivido estas tres semanas de alboroto electoralista? Con menos ruido 

que en años anteriores. Por la sencilla razón de que no habiendo regalos, hubo menos míti‐
nes, menos copas de futbol y menos bailes populares. Y me preguntarás: “Con tanto discur‐
so,  la gente tendrá  la cabeza como un bombo”. Pues  los periódicos dicen que  los discursos 
han sido tremendamente insípidos porque todos decían lo mismo: «Conmigo habrá más es‐
cuelas, más dispensarios, más carreteras y corriente eléctrica en todos  los pueblos”. ¿Y por 
qué salió Roch de presidente? Por ser el más conocido ya que fue durante 20 años ministro, 
primer ministro, presidente de  la asamblea de diputados de COMPAORE. Pero hace un año 
rompió con él, precisamente por querer ser presidente a su vez y negarse el Compaoré.  

 
 Y porque,  (todo hay que decirlo),  son  los  campesinos  los que  le han elegido. Com‐

paoré hizo muchas cosas buenas: propulsar el cultivo del algodón (y esto les ha enriquecido), 
impulsar la cooperación descentralizada, es decir de pueblo a pueblo y han venido a Burkina 
cantidad de alcaldes franceses, a visitar el pueblo que ayudaban. Se han asfaltado carreteras 
lo que ha permitido que los pueblerinos  viajen con facilidad a la capital y de provincia a pro‐
vincia. Y  la verdad es que muchos campesinos se preguntaron: “Pero ¿por qué han despa‐
chado a COMPAORE?” El Roch, para los de pueblo, representa a COMPAORE y lo bueno que 
hizo. 

 
También hubo elecciones a diputados. Y por vez primera en la historia de Burkina, nin‐

gún partido consiguió mayoría absoluta. Así que estamos a la espera de ver lo que va a pa‐
sar. 

 
Dios quiera que deje de envenenarse MALI, país vecino, porque si no, todos  lo pasa‐

remos mal. 
 
Y ahora a luchar contra la pobreza, la ignorancia, el miedo y demás males del hombre, 

que no son pocos. Hemos sobrevivido a un año de cambios, Dios quiera que sigamos evange‐
lizando a los niños y los jóvenes, que a eso nos envió el Señor. 

 
 Una vez más, felices Navidades y mejor Año Nuevo. 
 
Hno. Salvador 

 

 Enviado por el Hno. Mikel Arruabarrena 
 (Tomado de El blog de Iñaki Anasagasti) 
 
Lunes 30 de noviembre de 2015 
CINCUENTA AÑOS NO SON NADA 

Estudié mi bachillerato en los Marianistas de San Sebastián y en Santiago Apóstol de Bilbao, 
de los Hermanos de La Salle. Llegué al “Chami” en quinto curso e hice quinto, sexto y Preu. 
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Nos graduamos en 1965. El viaje de estudios fue a Barcelona y Mallorca. Y con este medio 
siglo cuatro chavales (Boraita, Castroviejo, Olabarrieta y Parra) organizaron varios actos que 
culminaban en una comida en el Ximela de Gernika. Previamente en un pen driver habían 
trabajado recopilando fotos, testimonios y revistas del Colegio. Y allí nos vimos todos más 
jóvenes, más guapos, con más pelo y sin tanta barriga. Algunos vinieron desde Madrid y Ma-
llorca ex profeso. Fue un bonito momento el de recordar tantas vivencias de aquellos años 
donde imperaban los pantalones cortos, la disciplina, la religiosidad, la austeridad, las salidas 
al Parque a ver los patos, al Polideportivo de San Ignacio, estudiar cómo funcionaba la fábrica 
de la Coca Cola en Galdakao. De aquellos Hermanos del babero (Saquitos de Carbón con 
etiqueta blanca) la gente se acordaba de casi todos los profesores hoy fallecidos salvo el Pre-
fecto de Disciplina, el Poque, hoy en Irún. Estanis, Juan el Loco, Santiago el Barbas, el Hijo 
del Altísimo, Markiegui, Cerdito, Santiago, el Patrick, Cocón, Basauri, el Petu, Josué el Pisto-
las… y tantos que pasaron por nuestras vidas. 

De los presentes no había nadie con ningún trauma y todos agradecidos a la educación recibi-
da que aunque las aulas eran solo de chicos nadie se echó por la ventana. El Club Juvenil de 
Música con el Hermano Aragües [Francisco], la editorial Bruño con el Hermano Ignacio Ola-
beaga, los cine fórums, las películas continuas los domingos, los actos de fin de curso, la rigu-
rosa Semana Santa… Todo aquello lo recordamos los que estuvimos en Gernika y al final nos 
regalaron un décimo de la lotería, una foto del año pasado y una barra de regaliz, como las 
que nos daban cuando íbamos a pagar. Desgraciadamente 43 alumnos de nuestra promoción 
están ya en el otro barrio. Muchos ¿no? En otras salas se reunían los de la quinta del 49, y en 
otra Marco con sus amigos de la zona. Aquello era un campamento de confraternización por 
todas partes. Un momento simpático. 
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 Enviado por el Hno. Antón Marquiegui – 22.12.2015 

La Salle ha graduado a más de 21 mil TSU y 11 mil 
técnicos medios 

La fundación funciona desde 1957 y arribó a su aniversario 58 

 

La Salle dispone de cinco museos y un planetario situados en Caracas, Margarita y Cojedes CORTESÍA 
 
JULIO MATERANO |  EL UNIVERSAL – Caracas (Venezuela)  
Domingo 20 de diciembre de 2015   
 
Apostar a un futuro próspero, que permita el desarrollo sustentable, para construir un modelo 
de país orientado a la búsqueda de soluciones es el propósito de la Fundación de Ciencias 
Naturales La Salle, una organización sin fines de lucros que suma 58 años fomentando opor-
tunidades para la educación, formación técnica y universitaria de jóvenes venezolanos: un 
compromiso que data desde 1957, cuando la fundación se puso al servicio de Venezuela, su 
gente y el ambiente. 
 
Con cinco escuelas técnicas en su haber, dos institutos universitarios de tecnología, cinco cen-
tros de investigación y tres recintos de capacitación no formal La Salle ha hecho presencia en 
todo el país.  
 
Desde 1972 han egresado más de 11.992 jóvenes de las escuelas técnicas situadas en Boconó, 
Guayana, Margarita, Cojedes y El Baúl. Y desde 1982 otras 21.110 personas se han graduado 
de técnicos superiores en los institutos universitarios de Tecnología del Mar en San Carlos, 
Boconó, Turmero, Amazonas Guayana y Margarita.  
 
La Salle también cuenta con centros de capacitación laboral en Miranda, donde ofrecen estu-
dios en administración e informática; al igual que en Bolívar y Trujillo, cuyos planteles están 
dedicados a la formación industrial y agrícola, respectivamente. A propósito del nuevo 
aniversario, Francer Alberto Goenaga, presidente de la fundación, señaló que para 2016 tienen 
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previsto potenciar su cartera de proyectos entre los cuales suman 11 en el área ambiental, 18 
en educación y 18 orientados a la producción. 
 
"Nosotros somos Venezuela y si no creemos en nosotros no hay futuro. Tenemos que plan-
tearnos una senda que permita a las nuevas generaciones tener asidero y somos nosotros quie-
nes tenemos la posibilidad de construir ese futuro, una responsabilidad transgeneracional", 
dijo. 
 
Desde su nacimiento la fundación ha atendido más de 53.358 personas a través de servicio 
comunitario y 276 comunidades. En total 113 productores agrícolas han recibido apoyo técni-
co para impulsar el desarrollo de iniciativas y 3.583 habitantes han sido abordados en charlas, 
talleres y cursos, de acuerdo con la información aportada. 
 
A fin de vincular los esfuerzos en el área científica, humanística y tecnológica con los secto-
res productivos y empresariales, La Salle ha planteado Servicios Flasa. 
 
Se trata de una iniciativa que concentra su misión en brindar consultoría socio-ambiental, 
formación técnica y servicios de laboratorio y oceanográficos, capaz de realizar análisis de 
calidad ambiental, estudios de agua y suelo y de brindar apoyo en operaciones de submari-
nismo para el monitoreo de océanos, por mencionar algunos aspectos de cada área. 
 
En torno a la labor, Goenaga señala que la intención es ayudar a las comunidades a construir 
las respuestas a problemas aprovechando los recursos naturales. "Trabajamos en educación 
dándole mucha fuerza a temas de valores humanos y cristianos, pues entendemos que muchos 
de los grandes problemas del país están asociados a la falta de valores", comenta. 
 
La formación para el trabajo, la generación de mano de obra y más importante aún, la forma-
ción en valores, han sido aspectos claves para La Salle, que para el próximo año se abocará al 
emprendimiento y a la orientación de organizaciones en el tema de formación gerencial. "En 
la medida en que el país nos necesite vamos adaptándonos", agregó Goenaga. Actualmente se 
plantean promover aspectos culturales que devuelvan la identidad al caraqueño. 

 
 
 
 
 


