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ENCUENTRO DE ACCIÓN DE GRACIAS Y CONVIVENCIA DE RELI-
GIOSOS Y RELIGIOSAS 
(Enviado por el Hno. Juan José BRUNET) 
 

CONFER Euskadi y las CONFER Diocesanas de Bizkaia, San Sebastián y Vitoria organiza-
ron el día 27 de febrero un Encuentro de Acción de gracias y convivencia para celebrar juntos la 
Clausura del Año de la Vida Consagrada y dar gracias a Dios por los carismas de vida consagrada 
presentes en las Diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.  

 
El encuentro se celebró en Deusto: Eucaristía de Acción de gracias en la Parroquia de la 

Pasión (Pasionistas), Concierto de la Coral San Antonio de Iralabarri, en la misma iglesia,  y co-
mida en el Colegio La Salle. Asistieron unas 250 personas a la eucaristía y 170 a la comida. Presi-
dió la Eucaristía D. Mario Iceta, Obispo de Bilbao.  

 
“Debemos agradecer profundamente este gran don que Dios hace a la Iglesia y a la humanidad 

y que encarna cotidianamente las obras de misericordia en el servicio constante a los más necesita-
dos” (Mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao). 

El lunes 29 de febrero EL CORREO publicó un artículo de Fidel Aizpurúa. Desde CONFER 
Euskadi lo habíamos gestionado para que fuera publicado con motivo de dicho Encuentro de Religio-
sos y Religiosas (Este artículo puede leerse en la página 25 de este Boletín).  

JORNADAS AUTONÓMICAS DE PASTORAL 
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA) 
 

Escuelas Católicas ha organizado Jornadas Autonómicas de Pastoral en Logroño (30.01), To-
ledo (20.02) y Badajoz (05.03). 

 
“Desde dentro” es el título de las Jornadas, en referencia a diferentes experiencias de interio-

ridad, inteligencia espiritual y oración. 
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Las ponencias ofertadas han sido: 
 
“Como bálsamo en tu vida” - Angel Moreno de Buenafuente. 
“Educar la dimensión interior: Proyecto Hara” - Hno. José Ángel Múgica. 
“Educar la inteligencia espiritual” - Isabel Gómez. 
“Oratorio. Una experiencia de relación con Dios” - Aitor Kamiruaga / Fran Urrutia 
 
En Logroño participó un buen grupo de La Salle-El Pilar de Alfaro, que fueron testigos de algo 

que realizan habitualmente. 
 
En Toledo, un grupo del colegio de Talavera participó y un profesor de educación física dio un 

testimonio muy vital. 
 
En Badajoz, la acogida y la cercanía de los participantes fue una nota significativa. 
 
Gran participación en todas las sedes: Logroño (225), Toledo (130) y Badajoz (175) e ilusión, 

ganas de conocer, buen espíritu y buen ambiente en todos los lugares. En las evaluaciones, satisfac-
ción por las comunicaciones. 

 
Las Jornadas continúan en otras ciudades con un cambio, Josean Manzanos dará la ponencia: 

Educar la dimensión interior: Proyecto En ti. 
 

 

 
 

HERMANO JOSÉ ANTONIO URRUTIA EN PARAGUAY 
 

Al Hno. Jose Antonio Urrutia (hasta ahora miembro de la Comunidad de Madariaga, en Bilbao) 
le tenemos embarcado en un acuerdo de colaboración entre los Distritos Arlep y Argentina-Paraguay. 
El 9 de marzo efectuó el viaje hacia Paraguay.  

 
Como él mismo se expresa (ver su carta en la pág. 21) se ha sentido invitado –

simbólicamente– a ”cruzar a la otra orilla”. Ello le ha llevado a ofrecerse a los Superiores y una 
vez hechos por ellos y él los oportunos discernimientos han concluido que su labor se ejercitará en 
el Proyecto Educativo, Pastoral y Vocacional de CAPIIBARÝ, en Paraguay, dentro del Distrito 
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Argentina-Paraguay. Capiibarý es una población del Departamento de San Pedro, de unos 28.000 
habitantes, a unos 230 km. de Asunción, capital de Paraguay. 

 
El Hno. Josean sigue perteneciendo al Distrito ARLEP y depende canónicamente del Hno. Visi-

tador de este Distrito, el Hno. Visitador del Distrito de Argentina-Paraguay asume la misión de acom-
pañamiento fraterno del Hno. Josean, así como la comunidad a la que se debe integrar y la misión 
específica que desempeñará.  

 
Hno. Josean, te deseamos feliz integración comunitaria y distrital, feliz estancia, hermo-

sa labor, y que la buena salud te acompañe. 
 

CONCIERTO SOLIDARIO 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Idoia AZPILICUETA) 
 

Como remate de la semana Proyde-Proega, el Colegio San Luis La Salle Ikastetxea y Pa-
saia Musikal organizaron un Concierto solidario que tuvo lugar el día 4 de marzo en el salón de 
actos de la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.  
 

El acto dio comienzo puntualmente a las seis de la tarde. Idoia Azpilicueta, Secretaria de Pro-
yde-Proega saludó a los participantes y a los asistentes, próximos al centenar. Recordó el lema de 
Proyde-Proega: 

 
“Mucha gente pequeña, 

haciendo muchas cosas pequeñas 
en muchos lugares pequeños, 

puede cambiar el mundo” 
 

“Toki xume askotan 
jende xume askok 

gauza xume asko eginez 
mundua alda dezake” 

Y añadió: “Este Concierto solidario, tiene como objetivo promover, a través de la música, 
la solidaridad a favor de las poblaciones empobrecidas. Esta vez nuestra solidaridad va diri-
gida a los niños de la calle del Hogar Akwaba de Abiyán, en Costa de Marfil (África)”. 

 
“Este proyecto quiere dar respuesta a las urgentes necesidades materiales y educativas 

de los niños de la calle de Abidjan, ayudarlos a reorientar su vida, favoreciendo su reintegra-
ción social. Para ello, se ofrece a los “niños callejeros” menores de 16 años la posibilidad de 
vivir en el Hogar de acogida a fin de logar su reinserción sociofamiliar. Allí se les estimula y 
orienta en un programa basado en la reescolarización, el aprendizaje de un oficio, y en el 
desempeño de pequeños trabajos para sobrevivir sin violar la ley. “Akwaba”, el nombre del 
Hogar, significa en la lengua del país: “Bienvenido”. El Hogar Akwaba tiene un gran prestigio en 
el país y es un referente en la ciudad. A pesar de ello el centro no recibe ningún tipo de ayuda 
económica de las instituciones del país. En consecuencia, son las ONG de Desarrollo de La 
Salle, como Proyde-Proega, las que nos esforzamos en buscar fondos para sostener el funcio-
namiento del Hogar Akwaba.”  

 
Idoia agradeció al 

público su presencia y la 
aportación voluntaria que, 
si lo desean, pueden en-
tregar al final del acto con 
destino al Proyecto a favor 
de los niños del Hogar 
“Akwaba”. 

 
Sin más dilación se 

dio inicio al concierto. Este 
tuvo tres partes.  

 
En la primera ac-

tuó el coro de niños SAN LUIS ABESBATZA, del colegio San Luis La Salle. 30 cantores 
Interpretaron cuatro canciones, dirigidos y acompañados al piano por Iosu Elberdin, su profe-
sor de música. 
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 To stop the train (canon) 
 Banaha (canon) 
 Io sonno un bambino (canción popular italiana) 
 Sarasponda (canción popular finlandesa) 

 
Debo decir que cautivaron al público, nos cautivaron, por la frescura y la alegría de su 

canto. Iosu es un artistazo no solo por su música sino también por la capacidad de sintonía y 
contagio. ¡Qué capacidad de transmisión! Encandila el ver y oír cantar y moverse al grupo de 
niños. Uno piensa la hermosa siembra de arte que se opera en esos niños y niñas. E imagina 
los frutos que ya está dando y que dará. 

 
En la segunda parte 
intervino el conjun-
to WHITE STORM, 
dirigido también por 
Iosu Elberdin. Esta 
agrupación está for-
mada por cuatro 
teclados, un saxo, 
una guitarra eléctri-
ca, un txistu, un vio-
lín y percusión, y una 
cantante (a veces 
también un cantan-
te). 

 
El conjunto nos ofreció 6 canciones: 

 
 Umbrella  The Baseballs 
 Think   A. Franklin 
 Your song  E. John 
 Because the night P. Smith 
 Hegal egiten  Itoitz 
 Ilundu aurretik  Sorotan bele 

 
Rica conjunción sonora, volumen, brillantez y seguridad en las voces. Así podíamos de-

finir la intervención de esta agrupación musical. 
 

En la tercera parte intervinieron conjuntamente San Luis Abesbatza y el conjunto 
instrumental White Storm.  

 

 Bizitzarekin dantzan Urtz 
 Hator lasallezale  J. M. Crespo / J. Elberdin 

 
 
Podéis imaginar el brío y 
la brillantez de estas dos 
canciones. Mención es-
pecial hay que hacer del 
himno “Hator lasalleza-
le”, creado con motivo de 
la celebración centenaria 
de San Luis La Salle 
(2013), con letra de José 
Manuel Crespo (+) y mú-
sica de Josu Elberdin.  
 
¡Enhorabuena!  
 

 
 



 
 

5

SESIÓN DEL CIL 2016  
(Enviado por el Hno. Jesús CUESTA) 

 
Entre los meses de enero y abril de 2016 se está desarrollando en la 
Casa Generalicia de Roma una nueva sesión del CIL (Centro Internacio-
nal Lasaliano), organizado a instancias de lo señalado en la Circular 470 
por el Secretariado de Formación del Instituto, bajo el título “Renova-
ción y crecimiento personal”.  

 
En él participamos un total de 35 Hermanos de cuatro Regiones lasa-
lianas, pertenecientes a 19 Distritos (Argentina-Paraguay, Perú-Bolivia, 
Norandino, Bogotá, México Norte, Antillas-México Sur, Lwanga, Congo-
Kinshasa, Golfo de Benín, África Central, África del Oeste, Antananarivo, 
Colombo, LEAD, ANZPPNG, Oriente Próximo, Centro Europa, Francia y 
Arlep) y a 2 Delegaciones (India y Ruanda). 

 
 

Los objetivos en esta ocasión son tres: 
  
1) Ofrecer una oportunidad de renovación en áreas de desarrollo humano, espiritualidad 

y vida lasaliana.  
 
2) Formar comunidad, compartiendo experiencias personales y culturales.  
 
3) Ofrecer nuevas perspectivas 

mediante el contenido relacionado con 
nuestra vida como Hermanos.  

 
Por ello el programa está desti-

nado –principalmente– a Hermanos 
entre los 40 y los 50 años de edad 
(aunque diez de nosotros ya superan 
esa edad y uno se queda en los 37), y 
las temáticas programadas se cen-
tran en aspectos que faciliten esa re-
novación personal: Estructura Humana 
y Desarrollo – Cristología – Eclesiología - Liturgia y oración - Signos de los Tiempos - Vida 
Religiosa actual - Liderazgo y vida comunitaria - Afectividad y Vida Religiosa - Espiritualidad 
Lasaliana y Oración - La Regla de 2015… La mayoría de los temas serán impartidos por el 
Equipo del CIL, formado por los HH. Paulo Dullius, Vicent Pelletier y José Ricardo Moreno. 

 
Está prevista, además, la celebración de la Semana Santa y la Pascua, para terminar 

la última semana con la realización de la síntesis y un Retiro personal. Por motivos organi-
zativos y de visados diplomáticos, en esta ocasión no se realizará la habitual peregrinación a 
Francia, para conocer los lugares lasalianos más emblemáticos. 

 
Además, y para conocer mejor la realidad 

actual del Instituto, a las sesiones de trabajo de 
la mañana se añade por las tardes la presentación 
de los distintos Servicios y Secretariados que 
radican en la Casa Generalicia por parte de sus 
responsables. De este modo hemos conocido las 
tareas del Secretario, Ecónomo y Procurador Ge-
nerales, los HH. Antxon, Ambrose y Félicien; los 
afanes del Servicio de Comunicación con el Hno. 
Jesús Martín; la organización de la Casa Genera-
licia, con el Hno. Ismael Beltrán; las labores de la 
Postulación General gracias al Hno. Rodolfo Meo-
li; la organización del Secretariado de Solidaridad y Desarrollo y los proyectos que llevan ade-
lante con los HH. Amilcare Bocuccia y Craig Franz de SECOLI (el SErvicio de Cooperación 
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Lasaliana Internacional)… También está previsto que los diferentes Consejeros Generales 
nos presenten la realidad de cada una de sus Regiones y de los proyectos que tienen entre 
manos. 

 
Además, y como Comunidad internacional que somos, intentamos trabajar aspectos im-

portantes que nos hacen crecer en per-
tenencia y desarrollar un sentido fra-
terno. Tenemos una vida de oración pro-
pia como grupo, con la oración de la ma-
ñana y la Eucaristía por la tarde en nues-
tra capilla, en las tres lenguas oficiales 
con las que funcionamos; compartimos 
con la Comunidad Central de la Casa las 
comidas y diversos momentos de convi-
vencia y encuentro, en torno al café o a la 
mesa; y aprovechamos los tiempos libres 
para conocer y descubrir algunos de los 
muchos secretos de la Ciudad Eterna que 
nos acoge, con diversas salidas por Roma 
y sus alrededores. 

 
En definitiva, una interesante experiencia, que está suponiendo para todos nosotros 

momentos fuertes de encuentro, reflexión y síntesis, que nos están ayudando a descubrir mu-
chos aspectos de nuestra vocación como Hermanos. 

 

III ENCUENTRO DE LAICOS Y RELIGIOSOS EN MISIÓN 
COMPARTIDA, ORGANIZADO POR CONFER 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El sábado 5 de marzo nos juntamos en Madrid cerca de 700 personas, en representa-
ción de unas 115 congregaciones. La mayoría de los participantes, 434, eran laicos. De La 
Salle, de todo el Distrito ARLEP, participamos 15 lasalianos. Del Sector Bilbao, Anchel 
Uche y Eusebio Villaescusa. 

 

 
“La misión compartida es una realidad de cada día”, en la que “religiosos y laicos se 

acompañan mutuamente” en los hospitales, escuelas y diversas obras de las congregaciones 
religiosas. “Nos nutrimos de lo cotidiano“, señaló el presidente de CONFER, Luis Ángel de 
las Heras, cmf, en la inauguración de esta jornada, que se celebró en el colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo de Madrid.  
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El director del Secretariado de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal, Antonio 
Cartagena, indicó que, no obstante, "falta que se traduzca en realidades concretas el reco-
nocimiento pleno de la adultez del laicado”, de la que habla ya el Concilio Vaticano II. 
 

“Para muchos sacerdotes, el laico es el que está al lado del cura… Aún no se ha recono-
cido que tienen la misma misión de los sacerdotes y los consagrados”.  

 
El expresidente de CONFER Elías Royón, iniciador de estos encuentros, resaltó que la 

misión compartida “es una realidad que se está experimentando en no pocas familias 
religiosas”, y también una materia sobre la que “se está reflexionando y escribiendo” cada vez 
con mayor intensidad. Pero “es necesario hacerlo también aquí, entre todos”, y “ayudarnos 
todos con las experiencias de todos”, indicó el vicario para la Vida Consagrada de la archidió-
cesis de Madrid. Los laicos son más que simples “trabajadores, voluntarios o simpatizantes” del 
trabajo que realizan los institutos religiosos, añadió Royón. 

 

 
Este fue el gran mensaje que se lanzó en las dos ediciones anteriores. Pero para com-

partir realmente misión, se percibió la necesidad de que laicos y religiosos se formen en 
un mismo “carisma y espiritualidad”, que no son “propiedad exclusiva” de los consa-
grados.  

 
Uno de los grandes objetivos de este tercer encuentro, explicó Royón, fue abordar la ne-

cesidad de “tener unos modelos formativos que clarifiquen esta cuestión”. “El carisma se enri-
quece al integrar esta vivencia laical”, y de este modo se crea también “comunión eclesial para 
hacer creíble el anuncio del Evangelio”, concluyó el expresidente de CONFER. 

 
Por tercer año consecutivo, asistió al encuentro monseñor Carlos Osoro, arzobispo  de 

Madrid, quien compartió con los asistentes un decálogo con ideas sobre la Misión Compartida, 
entre las que destacó poner los pies en las huellas de Jesús, que es el principio de la Misión, 
situar en el centro a los pobres, no olvidar el modo en que cada fundador quiso ofrecer a Jesús 
al mundo, ser cristianos alegres y anunciadores de esa alegría y hacer presencia compartida 
de la Misión, "esa es la revolución verdadera". 

 
La ponencia marco de este año corrió a cargo del jesuita Diego Molina, rector de la 

Facultad de Teología de Granada, con una conferencia titulada “¿Qué laicado para la misión 
compartida en la Iglesia?”, en la que abordó las características que definen a un laico "que 
viven su ser cristiano según un carisma concreto en misión compartida". 
 

A lo largo de la jornada, se celebró una sesión de diálogo abierto, con la participación de 
miembros del grupo de reflexión y con preguntas de los asistentes, sobre carismas y es-
piritualidad. Por la tarde, la mesa redonda de formación mostró diferentes experiencias de 
diversas congregaciones, y se trabajó en grupos de familias carismáticas, sobre los retos para 
trabajar en futuros encuentros, entre los que destacó la propuesta de un itinerario formativo 
para los religiosos y laicos en misión compartida, gradual y atractivo, con las líneas básicas que 
sirvan para el posterior desarrollo en cada familia carismática según su propia realidad o nece-
sidad, que permita cohesionar las diferentes vocaciones y consiga un mayor compromiso por y 
para la misión compartida. 

 
El encuentro concluyó con la celebración de una Eucaristía. 
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NUESTROS DIFUNTOS 
 

 D. Alejandro ALCORTA ARAMBARRI (hermano del Hno. Luis Alcorta (+1997), que 
falleció en Azkoitia el 10 de marzo a los 81 años de edad.  

 
 D. Jesús CUESTA FERNÁNDEZ, padre del Hno. Jesús Cuesta García (Comunidad La 

Salle-Montemolín, Zaragoza), que falleció en Zaragoza el día 12 de marzo, a los 80 
años de edad. 

 jesuscuesta@lasalle.es 
 

 Goian beude! ¡Descansen en paz!  
 
CELEBRANDO LA PROCLAMACIÓN DE VENERABLE DEL 
HNO. ADOLFO  
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN, Vicepostulador) 
 

La Eucaristía del domingo 5º de Cuaresma -13 de marzo- 
tuvo un carácter especial. Unimos el recuerdo del 40º aniver-
sario del fallecimiento del Hno. Adolfo con la reciente pro-
mulgación del decreto de virtudes heroicas aprobado por el 
Papa Francisco el 17 de diciembre de 2015. A partir de esta 
fecha, tanto la Vicepostulación como el departamento de 
Pastoral empezaron a preparar una serie de actividades 
que, de algún modo, implicaran a toda la comunidad educati-
va. La solemne celebración eucarística, presidida por el 

señor arzobispo (don Vicente 
Jiménez Zamora) con cuatro 
sacerdotes concelebrantes, 
puso el broche final a todo este 
tiempo de preparación. 
 

"Nos unimos -dijo don Vi-
cente- a las Comunidades de 
Hermanos de La Salle, a todos 
los antiguos alumnos, devotos y 
amigos del Hermano Adolfo en 
su canto de Acción de Gracias 
por este acontecimiento ecle-
sial". Tras aludir al carisma edu-
cador de los Hermanos y la 
importancia de acompañar a los 
niños y jóvenes para que descubran la belleza y la alegría de ser santos, concluyó la homilía 
con estas palabras: "Alzaremos la copa de la salvación invocando su nombre” (Salmo 115). Es 

lo que hacemos en esta Eucaristía con motivo de los 
40 años de su muerte y de la promulgación del Decre-
to de sus virtudes heroicas, declarándolo Venerable". 
Al finalizar la misa, y antes de retirarse los celebrantes, 
la asamblea prorrumpió en un espontáneo y prolonga-
do aplauso. A continuación, el colegio ofreció un aperi-
tivo a todos los asistentes. 
 
Solo nos queda desear que las vivencias experimen-
tadas en torno a esta celebración lasaliana, no sean 
flor de un día, sino que nos sirvan para avivar nuestra 
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fe en Dios y nuestra devoción al Hermano Adolfo. Ojalá que su figura siga siendo un referente 
para nuestro colegio como lo ha sido hasta el presente. 
 

MEMORIAL DEL VENERABLE HNO. ANDRÉS HIBERNÓN 
EN BEIZAMA 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

El domingo 13 de marzo, segundo domingo de mes, nos he-
mos vuelto a juntar en Beizama haciendo memoria del Venerable 
Hno. Andrés Hibernón, Francisco Garmendia Mendizábal. El 
viernes 11 fue la fecha de su fallecimiento, hace 37 años, dejando 
tras de sí una estela de santidad. 

 
Fue un día hermoso en Beizama, templado y con algunos cla-

ros de sol, en la cercanía del Hernio cubierto de nieve. Nos reuni-
mos unas 25 personas: 8 Hermanos de diversas comunidades de 
Gipuzkoa (Beasain, Donostia-Igeltegi, Irun Sagrada Familia y Lan-
bide) y familiares y conocidos de algunos de los Hermanos, natura-
les de Beizama o del entorno, todos ellos personas cercanas a la 
figura de Francisco Garmendia.  

 
A las 10 de la mañana participamos en la Eucaristía de la 

iglesia parroquial, todavía en obras por la remodelación del tejado. En ella hicimos memoria 
del Hno. Andrés Hibernón y oramos por su pronta glorificación. 

 
Continuó el encuentro en el acogedor comedor del bar de los soportales del ayuntamien-

to con el “hamaiketako”, como se estila entre nosotros 
en estas circunstancias. 

 
A las 13:30 nos acogía una vez más el caserío 

Legarrategi para la comida a los 15 comensales. Y una 
vez más Amparo y Consuelo fueron las solícitas coci-
neras. Eskerrik asko, bihotzez.  

 
Y nos despedimos con la promesa de volver a 

encontrarnos en marzo del 2017, convocados por el 
Venerable H. Andrés Hibernón. 
 

 
 

ANTIGUOS DE LA SALLE SAN SEBASTIÁN 
 

Los alumnos que terminaron sus estudios de Peritaje Mercantil en el Colegio La 
Salle de San Sebastián con el curso 1956-57 vienen reuniéndose anualmente desde enero 
de 1958. Celebran una Eucaristía en la capilla del Colegio La Salle y prolongan en un restau-
rante su encuentro anual. Así lo han hecho también el pasado 13 de marzo, domingo.  

 
El buen recuerdo de aquellos años colegiales quedó tan marcado en ellos que resolvie-

ron reunirse anualmente. Lo hicieron por primera vez en enero de 1958 y ¡así lo van haciendo 
ininterrumpidamente a lo largo de los 58 años transcurridos desde entonces!  El grupo 
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recuerda con agradecimiento a quienes dentro del mismo han asumido el meritorio e importan-
te servicio de “enlace”, sin el cual iniciativas como esta van apagándose. 
 

La convocatoria la hacían a los compañeros de aquel curso y también a los Herma-
nos que habían tenido como profesores o eran más significativos para ellos en la vida 
colegial de aquel tiempo: Hno. Epifanio Gazpio, Celedonio Areskurrinaga, Fermín Huarte, 
Txema Fernández Gurruchaga, Ignacio Oliden, José Luis Pérez Vallejo, José María Redondo y 
seguramente algún otro más.  

 
Este encuentro anual representa una ocasión excelente para volver a verse, intercam-

biar información, orar por los compañeros y Hermanos difuntos, rememorar viejos tiempos y 
personas y para acrecentar los ánimos para seguir viviendo ilusionadamente.    

      
En la foto aparecen también los HH. Celedonio Areskurrinaga (se ocupa de la liturgia) 

y José Luis Pérez Vallejo. 

 
 
 

CASA GENERALICIA · NOTICIAS · POSTULADOR GENERAL 

Casa Generalicia – Causa de canonización del Beato 
Hermano Salomón 
 

El jueves 3 de marzo el Consejo médico 
de la Congregación de las Causas de los 
Santos ha declarado INEXPLICABLE la cura-
ción de una niña venezolana mordida por una 
serpiente venenosa. 

Es como si los médicos hubiesen dicho 
que se trata de un “milagro”. De todos modos, 
serán los teólogos quienes empleen esa palabra porque les corresponderá a ellos declarar 
que el hecho “inexplicable para la ciencia”, es “milagroso” y ha acaecido gracias a la inter-
vención del Beato Hermano Salomón. La canonización podría tener lugar hacia finales de 
este año 2016. 
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Los tiempos necesarios para esta causa han sido verdaderamente bíblicos: el Her-
mano Salomón fue martirizado en París el 2 de septiembre de 1792; fue beatificado el 17 
de octubre de 1926 y será canonizado probablemente en el 2016. 

Hermano Rodolfo Meoli 
Postulador General 

* * * 
 

Información más detallada relativa a este hecho “inexplicable para la ciencia” y a otras 
circunstancias del caso la podrá encontrar el lector en el link siguiente:  
 

http://lasallelacolina.org.ve/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=162:rec
onocimiento‐del‐milagro‐por‐intercesion‐del‐beato‐hermano‐salomon&catid=27&Itemid=128 
 

* * * 
 

¿Quién fue el Beato  Hno. SALOMÓN?   
 

Su nombre de pila era NICOLAS LECLERQ.  Nació en Boulogne-sur-mer el  14.11.1774. 
Murió en París el 2 de septiembre 1792. 

 
En el inicio de la Revolución Francesa, la Constitución civil del Clero, en 1790, obligó a 

los sacerdotes y religiosos a prestar juramento de fidelidad a la Constitución, bajo pena de exi-
lio, cárcel o incluso de muerte. La mayor parte de los Hermanos se negaron y debieron aban-

donar las escuelas, la propia comunidad y esconderse, puesto 
que el Instituto ya no tenía existencia legal.  

 
El Hno. Salomón en aquella época era el secretario del Hermano 
Agathon, Superior General, después de haber sido maestro, direc-
tor, ecónomo.. Al haberse negado a prestar juramento, vivía solo 
en París, en la clandestinidad. El 15 de agosto de 1792 fue arres-
tado y recluido en el Convento de los Carmelitas convertido en 
prisión, con numerosos obispos, sacerdotes y religiosos. El 2 de 
septiembre, los prisioneros fueron interrogados; aquellos que se 
negaron a prestar juramento a la Constitución civil del clero fueron 
masacrados a golpes de espada en los locales del jardín del con-
vento. El Hermano Salomón era uno de ellos.  
 
Fue beatificado por el papa Pío XI el 17 de octubre de 1926 con 

más de un centenar  de compañeros de martirio. Fue el primero de nuestros Hermanos en su-
frir el martirio y también el primero en ser beatificado. Su fiesta se celebra el 2 de septiembre; 
ha sido unida a los de los Hermanos mártires de los pontones de Rochefort, muertos dos o tres 
años más tarde.  
 
 

BREVES 
 

El Hno. Enrique CEPERO, que trabaja en el Centro de Formación Rural de TAMI 
(Dapaong, Togo), ha aprovechado el periodo de vacación que disfrutan allí en este pe-
riodo para venir a España, disfrutar de un tiempo de descanso y efectuar algunos contro-
les de salud. 

 
Le deseamos feliz estancia. 
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EQUIPO INTERDISCIPLINAR PEDAGÓGICO. 14-18 marzo 2016 
Aquí estamos de nuevo… 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 

 
Esta semana nos hemos reunido en Donostia para poder avanzar en labores concretas 

que habíamos ido identificando en la reflexión de los encuentros anteriores. 
Una persona está haciendo un borrador de propuesta 
de las actividades que podrían desarrollarse en el 
primer momento de acogida diaria de nuestros niños 
y niñas, chavales y chavalas. En la acogida desarrolla-
ríamos actividades en torno a: 

 Reflexión de la mañana 
 Algunas dinámicas de HARA en torno a respira-

ción, dimensión corporal, capacidad de admira-
ción… 

 Aprendizaje cooperativo – Ámbito A que trabaja 
la cohesión del grupo 

 Tutoría 
 Campañas - valores 
 Gestión de conflictos 
 Competencias transversales 
 Ulises (Paks y Sensor) SÓLO PARA INFANTIL 

Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 … 

En el cierre del día desarrollaríamos propuestas en torno a: 
 Algunas dinámicas de HARA en torno a la relajación, desarrollo 

del valor de la gratitud… 
 Aprendizaje cooperativo 
 Tutoría 
 Competencias transversales 
 Gestión del conflicto 
 Celebración del éxito 

 … 
 

Todo ello  lo programaremos dependiendo de la edad, situación del grupo… 
 

También habrá otros momentos de 
apertura y cierre relacionados con los proyec-
tos de aprendizaje… 

Otras cuatro personas del grupo están 
elaborando ejemplos de proyecto: un 
Proyecto de Comprensión dirigido a ESO,  
un Proyecto por Retos/resolución de Pro-
blemas dirigido a Ciclos Formativos, y un 
Proyecto de Aprendizaje y Servicio Solida-
rio…. 

Y las dos personas que quedan 
están elaborando 

las 

plantillas para el diseño 
de los diferentes tipos de proyectos 
(Comprensión, Problemas Propuestos, Pro-
blemas Abiertos-SEIN, Aprendizaje y Servi-
cio Solidario) de manera que aseguren que 
se diseñan en términos de desarrollo compe-
tencial, en aprendizaje cooperativo y trabajo 
colaborativo,  incluyan las estrategias creáti-
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cas, el desarrollo del IDEAL como procedimiento general de resolución de problemas, el desa-
rrollo de las inteligencias múltiples, desarrollen los valores Lasalianos, impulsen el compromiso 
social y servicio a la comunidad, fomenten el intercambio cultural, trabajen desde un enfoque 
de tratamiento integrado de las lenguas, impulsen la experimentación, manipulación, uso del 
laboratorio, haga a los alumnos competentes digitalmente… Como podéis intuir, serán contex-
tos de aprendizaje muy integradores, que tienen que potenciar el protagonismo del alumno en 
el proceso de aprendizaje, que requerirá de activos educadores mediadores, acompañantes, 
que sugieran, orienten… 
 

Seguimos con ilusión trabajando en esta propuesta, discutiendo y debatiendo lo 
que vamos produciendo, y pensando en todos vosotros y vosotras, con los que conta-
mos para seguir dotando a nuestros alumnos y alumnas de las herramientas necesarias 
para vivir desde el Sentido, transformar este mundo y ser felices. 
Tú eres una persona valiosa y necesaria en esta aventura. 
 

Comparto con vosotros, para finalizar, un hermoso texto que  un hermano de mi comuni-
dad me envió tras la lectura de lo que nuestro grupo os contaba en el Boletín anterior.  
 

Ser profeta siguiendo a Ezequiel  
es mostrarse atento a lo que ocurre dentro de nosotros y alrededor de noso‐
tros,  
es ser capaz de leer los acontecimientos para comprenderlos,  
es tener los ojos abiertos y los oídos espabilados para ver y escuchar,  
estar dispuestos al cambio,  
a volver a empezar de nuevo,  
a la conversión,  
a no resignarse ni acomodarse,  
a no dejarse meter en un molde,  
a no instalarse en la monotonía y en la repetición,  
a no tomar el pasado como norma única y único horizonte,  
a tener esperanzas y sentirse arraigados en la esperanza,  
a no sentir miedo y a creer en la vida y en los demás.  
Es, sencillamente, seguir, en su caminar, a Jesucristo, el profeta. 

¡Gracias, Hermano, por tu sensibilidad, por estar en sintonía con todo lo que se mueve 
en la misión, por compartirlo y alentar en nosotros la referencia a lo esencial! 

 
ENCUENTRO DE JÓVENES LA SALLE – LA SALLE GAZTE TO-
PAKETA  - San Asensio, 18-20 de marzo 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

El pasado viernes, 18 de marzo, nos juntábamos en San Asensio más de un centenar 
de jóvenes de 3º - 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, de nuestros centros de Zarautz, Do-
nostia, Andoain, Beasain, Bilbao, Zaragoza-Gran Vía, Zaragoza-Santo Ángel y Zaragoza-
Montemolín. 

 
El viernes llegamos a cenar a San Asensio y las primeras dinámicas, esa misma noche, 

estuvieron dirigidas a hacer grupo, a conocerse.  
 
El sábado por la mañana, mediante la dinámica de "La aventura de tu Vida", pudimos 

hacer un recorrido personal, y compartirlo en grupos. Antes de comer, momento de deporte 
para todos. A continuación de la comida, los juegos de mesa, nos ayudaron a que la sobreme-
sa fuera divertida y participativa.  
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Por la tarde, Tiempo de silencio, Tiempo de encuentro y Tiempo de compartir. Después, 

dejamos el trabajo más formativo y reflexivo a un lado y dimos paso a una ghynkana de juegos 
cooperativos y a la preparación de la velada por grupos. Una velada, que resultó genial. No 
podía ser de otra manera tratándose de tantos jóvenes con ganas de vivir con emoción estos 
momentos.  

 

 
La mañana del domingo estuvo enfocada en la eucaristía, comenzamos con una cate-

quesis sobre la celebración de la eucaristía. Trabajo en grupos para preparar los diferentes 
momentos a compartir durante la celebración que giraba en torno a la parábola del buen sama-
ritano.  

 
Un ambiente joven, alegre, dinámico y muy participativo hizo que el encuentro resultase 

una gran experiencia de grupo, de convivencia.  La valoración por parte de todos, responsables 
y participantes ha sido muy positiva. Una gozada. 
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Tenemos que agradecer a todos los monitores que acompañaron al grupo y por el 
fenomenal trabajo realizado. A los jóvenes agradecerles su ilusión, su participación y 
todo su compartir. Mila esker danori! Plazer bat izan da! Biba Zuek! 

 

RETIROS  
 

Dentro de nuestro estilo de vida el retiro anual tiene una gran importancia. Como bien di-
ce la Regla, “durante el retiro anual, los Hermanos revisan su vida a la luz del Evangelio” (Re-
gla 72.1). Nuestra propia experiencia confirma que el retiro anual es un intenso tiempo de 
gracia.  

 
En nuestro Sector Bilbao – Distrito Arlep dos Retiros se celebraron del 6 al 12 de mar-

zo, uno en La Salle-enea y otro en San Asensio.  
 

 LA SALLE-ENEA 
  . 30 Hermanos de la comunidad 
  . Animador: Hno. Alejandro Pérez Urroz   
  . Tema: El hermano a la luz de la Palabra 
  . Coordinador: Hno. Manuel Udabe 
 

 SAN ASENSIO 
  . 24 Hermanos de la comunidad más algunos Hermanos del Sector Valladolid. 

  . Animador: Fidel Aizpurúa Donézar, capuchino. 
  . Tema: Creo en la misericordia 
  . Coordinador: Hno. José Sarasa 
 

Durante la Semana Santa, Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección (20-27 de 
marzo) se han celebrado otros dos retiros:  
 

 IRUN-La Salle-enea 
  . 34 Hermanos  

  . Animador: Txema Arzalluz, Pasionista 
  . Tema: Horregatik hil zuten… BIZI DA!  
  . Equipo coordinador: HH. Mikel Arruabarrena y Juan Carlos Alonso 
 

 IRUN. Hijas de la Cruz-Egiluze 
  . 20 Hermanos 
  . Animador: Hno. Jacques d’Huiteau 
  . Tema: Cómo entender el misterio pascual desde la perspectiva de algunas  
   figuras bíblicas y su aporte a nuestro ser Hermanos. 
  . Equipo coordinador: HH. Joaquín Gogorza y Agustín Lucas 
 

De Miércoles Santo a Miércoles de Pascua (23-30 de marzo) se ha celebrado otro Re-
tiro  
 

 TUDELA (Navarra), Casa de Cristo Rey. 
  . 21 Hermanos 
  . Animador: Hno. José Antonio Villalabeitia Vitoria 
  . Tema: La Regla, camino de renovación espiritual 
  . Equipo coordinador: HH. Joaquín Gimeno y Pedro Alonso 
 

El Hno. Jesús Miguel Zamora, nuestro Visitador Arlep, y el Hno. José Román Pérez, 
nuestro Visitador Auxiliar, se hicieron presentes en los retiros de Semana Santa en Irun (La 
Salle-enea y Egiluze) y en Tudela. Participaron también en San Asensio en la Vigilia Pascual 
de la Pascua de Familias.  

 
Varios Hermanos han hecho Retiro personal (2 en el monasterio carmelita de Donama-

ría, Navarra; 1 en el monasterio benedictino de Estíbaliz (Navarra), 3 de otro modo. 
2 lo hicieron en Suesa, Cantabria (Responsables de Pastoral) y han animado la Pascua de San 
Asensio.  
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3 lo han hecho en las Benedictinas de Oinati y han estado luego implicados en la Pascua de 
San Asensio. 
2 (uno como animador) lo han hecho en Bujedo.  
1 Hermano ha sido el animador del retiro de Cambrils. 
 

LASALLEJAM 2016 EN LA SALLE PATERNA (Cesar Lambán)  
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 
 

El 4º Jamboree Lasaliano tuvo lugar 
del 24 al 27 en el Colegio La Salle de Paterna. 

 
Un Jamboree en el mundo scout es un 

gran campamento o reunión de Scouts de 
diferentes lugares. En esta ocasión nos junta-
mos: los dos grupos de Paterna que hacían 
de anfitriones y organizadores: Grupo 
Scout Alborxí La Salle y el Grupo Scout La 
Salle 214; representantes de los grupos de 
Jerez y Córdoba; y el 509 de La Salle Mon-
temolín de Zaragoza. 

 
Más de 200 personas disfrutando de mil y una actividades en el colegio, la naturaleza y 

las ciudades de Paterna y Valencia. 
 
Una gran experiencia, en la que sobre todo los chicos y chicas han vuelto encantados 

con lo vivido, deseando volver a encontrarse con los nuevos compañeros con los que han con-
vivido y sobre todo haciendo escultismo y Kilómetros de Promesas. 
 

 
 

PASCUA DE FAMILIAS EN SAN ASENSIO 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Los días 24-25-26-27 de marzo (Jueves Santo-Domingo de Pascua) 
 
El pasado Jueves Santo, 24 de marzo, antes de comer, nos fuimos congregando en San 

Asensio 8 familias de San Sebastián, 1 familia de Andoain, 6 familias de Bilbao, 9 familias 
de Zaragoza, 1 familia de Guadalix de la Sierra y 2 familias de Alcobendas, junto con 7 
Hermanos, 1 Hermana Guadalupana y 1 sacerdote claretiano, nos juntamos un total de  
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110 personas que llená-
bamos todos los rincones 
de San Asensio de un am-
biente familiar con ganas 
de vivir y compartir estos 
días tan especiales de Se-
mana Santa. Durante las 
celebraciones hemos com-
partido con los Hermanos y 
Hermanas de la comunidad 
Emaús-CEL, que se encon-
traban en San Asensio de 
retiro. 
 

Antes de comer, mediante una dinámica sencilla, nos recordábamos los nombres de los 
allí reunidos, y dábamos la bienvenida a los que participaban por primera vez. Después de 
comer comenzábamos la tarde con un montaje de videos en el que nos recordábamos los 
unos a los otros lo más importante 
que hemos vivido durante este último 
año, y así, para acabar de conocer-
nos todos, participamos en un fantás-
tico "Pascual Pursuit", en el que des-
de los más pequeños hasta los más 
mayores pudimos jugar juntos. A 
continuación, la celebración del Jue-
ves Santo, celebración en la que 
recordamos la última cena de Jesús, 
y pudimos reflexionar y celebrar el 
amor de Jesús y el servicio y el amor 
mutuo. Por la noche, los pequeños 
jugaron a la Ghynkana del Arca de 
Noé, y los mayores pudimos disfrutar 
de la película de "La vida de Maria 
Heurtin". 
 

Viernes santo. Antes de la ce-
lebración de la muerte de Jesús, que 
fue a última hora de la tarde, durante 
todo el día los mayores compartimos 
una sesión intensiva de interioridad y 
otro momento importante de world 
coffee en torno a la película de "La 
vida de Maria Heurtin". Los pequeños 
tuvieron sesión de manualidades y de 
película con palomitas. Celebración 
del viernes santo en la que comparti-
mos en torno a nuestras heridas y a 
las heridas que provocamos en los demás, y momento de adoración de la Cruz. 
 

Sábado santo. Durante la mañana, celebración penitencial en la que, apoyándonos en 
el texto evangélico del buen samaritano, fuimos reconociendo nuestras actitudes de ojos tapa-
dos, de dar la espalda y de acogida que tenemos en nuestra vida diaria. Antes de comer, los 
voluntarios de Gente Pequeña de Zaragoza y Donostia, nos acercaron a los proyectos de este 
verano en Bolivia y República Dominicana. Comenzamos la tarde con el desierto, momento 
personal de silencio, y a continuación la preparación de la Vigilia Pascual por grupos. A la no-
che, la Vigilia Pascual, en la que nos acompañaron el Hno. Jesús Miguel Zamora (Visitador 
ARLEP) y el Hno. José Román Pérez (Visitador auxiliar sector Bilbao). Una celebración alegre, 
creativa, vivencial e intensa. Al terminar la misma, chocolate con bizcochos y la velada festiva 
para todos los públicos organizada maravillosamente por el grupo de jóvenes. 
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Un año más, una experiencia familiar intensa y maravillosa.  
 
Es obligado agradecer a todos los participantes que cada uno aportara lo mejor de 

cada uno, a todas las familias su cercanía y confianza y a Juan Martin Askaiturrieta (sa-
cerdote claretiano) su buen hacer, su cercanía y acompañamiento. 

 
Pazko zoriontsua izan dezagula. Izan bihotz, izan argi eta izan Bizi! 

Datorren urtera arte, lagunok! 
 

¡Feliz Pascua! ¡Que seamos Corazón, Luz  y Vida! 
¡Amigos, hasta el próximo año! 

 
 

 
 
SALIDA DE PASCUA DE LOS HERMANOS DE GIPUZKOA  
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO – 1ª foto, internet) 
 
 

Ayer, 30 de marzo, miércoles, tuvo lugar la Salida de Pascua de los Hermanos de 
Gipuzkoa.La organización de esta salida correspondía a los Hermanos de Donostia y fueron los 
Hermanos de la Comunidad de Igeltegi los que asumieron esta tarea.   

 
Teniendo en cuenta la Capitalidad Cultural Europea de Donostia / San Sebastian 

2016 el encuentro tuvo lugar en Donostia. 
 
Este fue el plan propuesto y realizado: 

 
 10:30 h. a 12:30 h.: Visita guiada a Tabakalera –Centro Internacional de Cultura Con-

temporánea–. La visita guiada tuvo una duración de hora y media. La otra media hora, 
para recorrido libre. 

 
 13:00 h.: Eucaristía, en la cripta de la Parroquia San Ignacio de Gros. 

 
 14:00 h.: Comida, Restaurante Casa Galicia (c. Zabaleta 28, cerca de la Parroquia). 

 
La parte cultural de este día de convivencia se centró en el edificio TABAKALERA. 
 
“Tabakalera” es un espléndido edificio inaugurado en 1913 como fábrica estatal de 

tabaco de Tabacalera. Está ubicada en el Paseo del Duque de Mandas, en el barrio de Egia, 
entre Cristina Enea, hermoso parque señorial del siglo XIX, hoy en día parque público, y la 
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Estación del Norte y la recién inaugurada Estación Central de Autobuses. Es uno de los 
mayores edificios de la ciudad, construido al estilo de las antiguas manufacturas y en torno a 
cuatro grandes patios. A lo largo de 90 años (1913-2003) fue una fábrica de tabaco, que 
empleó fundamentalmente a mujeres, y se convirtió en referente social en la ciudad.   

 
La fábrica conoció tiempos brillantes hasta 1975, en que se inició un descenso en la 

industria del tabaco, lo que poco a poco provocó el cierre de la fábrica en 2003. Adquirida por 
el Ayuntamiento se mantuvo cerrada hasta que nuevas ideas sobre su utilización fueron 
adquiriendo cuerpo  y vigor.  

 
Ello supuso la renovación 

del edificio y el diseño y creación 
de nuevos espacios interiores 
realizados con criterios de 
modernidad. Hoy es un edificio que 
asombra por su magnitud, por la 
poderosa imagen de su exterior y de 
su entorno, por el diseño de sus 
plantas y los espacios que lo 
conforman en su interior.  

 
Con la ayuda de nuestra guía 

Ainara, fuimos recorriendo planta por planta.  
 
Tabakalera es un centro de cultura contemporánea con una doble vocación: ser un 

centro de producción, y ofrecer una programación pública de actividades. Para ello 
atiende a la creación, a la formación 
a partir de la reflexión y a la 
exhibición. Sirve como lugar de 
apoyo a la profesionalización de 
artistas y creadores, y también ge-
nera programación para diferentes 
públicos y pone a la disposición del 
público general herramientas de 
acercamiento y acceso a la cultura 
contemporánea y a la creación. 

 
El proyecto cultural de Taba-

kalera tiene como objetivo principal 
promover la creación cultural contemporánea en diferentes ámbitos y en todas sus fases 
(investigación, producción, exhibición) así como general y compartir conocimiento.   

 
Tabakalera da cabida a todas las disciplinas ligadas a la creación contemporánea: 

artes plásticas, audiovisuales, escénicas, pensamiento contemporáneo, etc. y también a 
personas y creadores interesados en la creación contemporánea.  

 
Busca generar reflexión en torno a 

temas contemporáneos mediante la pro-
gramación de seminarios, talleres, pro-
yecciones, exposiciones y publicaciones. 

 
Cumple también una función de 

mediación. Ofrece actividades como ta-
lleres y visitas para acercar al público a las 
exposiciones, conocer el edificio y las 
líneas de trabajo del proyecto cultural. 
Desarrolla también programas en cola-
boración con centros escolares y otros 
colectivos para generar proyectos que 
promueves el aprendizaje comunitario.  
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Uno de sus proyectos se llama Hirikilabs. Trabaja en el marco de la cultura digital, la 
experimentación tecnológica y las tecnologias sociales y colaborativas. Ofrece apoyo a artistas 
y creadores para que puedan materializar sus proyectos y alcanzar también a la ciudadanía 
mediante talleres, grupos de trabajo y convocatoria de proyectos. 

 
De recentísima puesta en marcha –en marzo 2016– es UBIK, Biblioteca de creación. 

Su tarea principal es la difusión cultural, y en especial, de la cultura contemporánea. Ofrece 
espacios de aprendizaje, servicios de lectura, escucha y visionado, y servicios de préstamo. 

 
Es una biblioteca de creación, por eso pone a disposición recursos destinados al 

fomento de la creación: herramientas de edición de vídeo y audio, un pequeño espacio de 
grabación, un plató, zonas equipadas especialmente para el visionado de películas y la 
audición y espacios dedicados a la investigación.   

 
Los fondos de la biblioteca UBIK están articulados en 7 espacios: Pensamiento – Artes 

audiovisuales – Artes vivas – Artes plásticas – Cultura digital – Espacios – Infraestructuras 
culturales. Cada uno de esos siete espacios está subvidido en varias disciplinas temáticas. 

 
Junto al proyecto cultural, conviven en el edificio importantes instituciones y 

proyectos que generan un ecosistema cultural, tales como: Festival de San Sebastián, 
Instituto Vasco Etxepare, Zineuskadi, Filmoteca Vasca y Fundación Kutxa.  

 
También forman parte de él iniciativas privadas que desarrollan sus propios proyectos. 

Así, el edificio alberga diferentes usos, iniciativas y agentes, con el proyecto cultural como eje 
vertebral: Impact HUB Donostia (laboratorio de innovación, incubadora de negocios, red 
internacional de emprendedores sociales), Kabiagunea (Equipamiento del hábitat, co-
lectividades, entornos urbanos), Madera y Diseño. El Sekadero microteatro y cultura 
(confluencia de diferentes corrientes culturales y manifestaciones artísticas), NON Gallery (para 
impulsar y visibilizar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas, con apoyo para su 
desarrollo y comercialización), Nana, cultura de diseño, Arteuparte Studio, Store, Gallery (en 
formato de tienda y de estudio, y de galería de arte), LANTOKI. Nikolas Iturralde (espacio 
dedicado a iniciativas fotográficas con servicios de tienda, laboratorio, estudio y talleres) 

 
En la planta 2 captaron de modo especial nuestra atención: UBIK. Biblioteca de 

creación, recién abierta al público en este mes de marzo: llama la atención  por su extensión , 
por la amplia oferta bibliográfica, perfectamente catalogada, y por la variedad y número de 
usuarios que en ella contemplamos.   

 
También en la planta 2, visitamos Kutxa Kultur Artegunea, espacio expositivo de 900 

m2 que ha comenzado su andadura con una exposición de larga duración: “Historias 
compartidas”, un amplio recorrido por la creación artística del Siglo XX en nuestro entorno a 
través de la Colección de Fundación Kutxa. Selección de 77 obras de historia del arte, 
fundamentalmente vasco y específicamente guipuzcoano, centrando la mirada en los 
principales movimientos artísticos del pasado siglo.  

 
Desde la terraza de la 5ª planta, uno tiene una visión ‘nueva’ de la ciudad de Donostia.        
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El detallado folleto PROGRAMA que Tabakalera edita mensualmente le tiene a uno 
informado de las actividades que se desarrollan en este centro cultural. 

 
El magnífico tiempo primaveral nos 

invitó, y así lo hicimos, a dar un paseo 
desde Tabakalera a la parroquia de San 
Ignacio (barrio Gros). A la una de la 
tarde nos congregamos en la cripta y en 
ella celebramos la Eucaristía. La presidió 
el sacerdote “Kakus”, Juan Kruz 
Mendizábal, hoy Vicario general de la 
diócesis de San Sebastián y a la vez 
párroco de San Ignacio. Como siempre 
enormemente cercano a los Hermanos, 
exalumno de Escuelas Legazpi de 
Zumárraga y de tantos servicios 

pastorales (en La Salle Donostia, en 
San Asensio…).  Su entusiasmo y su 
palabra certera nos invitaron a vivir el 
misterio de la Pascua con el corazón 
encendido, como los discípulos de 
Emaús. Después de la Eucaristía  as-
cendimos al templo parroquial y Kakus 
nos puso de relieve los valores 
artísticos de este templo que lleva por 
nombre el de San Ignacio de Loyola. 
Una de las fotos muestra a los HH. 
Mikel Arruabarrena y Jesús Iturburu 
junto a la pila bautismal en la que 
fueron bautizados, el primero en 1938, 
el segundo en 1939. 

 
A un paso, en la calle Zabaleta, tuvimos 
la comida en el Restaurante Casa 
Galicia. El tiempo transcurrió sin darnos 
cuenta, estuvimos muy a gusto y en 
fraterna convivencia.           
 
¡ESKERRIK ASKO a la comunidad 
organizadora, Igeltegi, a Kakus, a los 
participantes, al personal del 
Restaurante Galicia, y al fotógrafo.    
 
 
 

 
NOS ESCRIBEN  
 

 Hno. José Antonio URRUTIA – 03.03 y 14.03.2016    
 

Queridos Herman@s, familia y amig@s... 
 
De las Kalendas grekas a los Idus de marzo... De lo imposible a una luna nueva... (En Gre‐

cia no existían las Kalendas = primer día de cada mes para los romanos; los Idus de Marzo (15), 
día de fiesta por el dios padre: Júpiter, hasta que en ese día aciago mataron a Julio César (44 a. 
C.)... 
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Como me he sentido  invitado en ese "Al atardecer del día, Jesús  les dice: CRUCEMOS A 
LA OTRA ORILLA..."  (Mc 4,35)... quiero salir de MI zona de confort  (que nos da abrigo y nos 
hace sentir seguros) a la zona de aprendizaje, las fronteras, los límites, las periferias... 

 
Después de un discernimiento, aceptando el Proyecto Educativo, Pastoral, Vocacional de 

Capiibary, Paraguay... mi  integración  tendrá  lugar el 09/10 de este mes de Marzo...   Por  lo 
tanto: "Dentro de poco ya no me veréis, y poco después me volveréis a ver..." (Jn 16, 16). Espe‐
ro volver ANUALMENTE para saludaros y... 

 
O  sea,  con estas  letras, me voy DESPIDIENDO y PROMETIÉNDOOS MI ORACIÓN Y RO‐

GÁNDOOS ME TENGÁIS PRESENTE EN LAS VUESTRAS... Sin quitar que podamos estar en con‐
tacto con las redes: e.mail, facebook, Skype... según el tiempo, las posibilidades y las ganas de 
cada un@... 

 

Deseándoos lo mejor para cada un@... 
 
Viva Jesús un nuestros corazones... por siempre"... 
 
Un abrazo. 
 
Hno. Josean Urrutia 

 

 Hno. Jesús PERIGOT – Zaragoza – 08.03.2016  
 

Buen día, os hago llegar un vídeo para hacer más cercana entre comunidades de educa‐
dores, alumnos y familias la figura del Venerable Hermano Adolfo. 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxrvORoc2oj3U3RjbTJXOTBoZjg/view?usp=sharing 
 

El  guión  original  es  del  Hno.  Juanjo  Santos,  la  supervisión  a 
cargo del Hno. Fernando Millán y el equipo de Pastoral de La 
Salle  Montemolín,  y  la  ejecución  técnica  de  Alberto  Mayo‐
ral. Gracias a todos por vuestro excelente trabajo. 

 
Desde  la Animación de  la Zona, os  invitamos a difundir  la me‐
moria del Hno. Adolfo y a celebrar con nosotros el 40.º aniver‐
sario de su muerte este domingo 13 de marzo en  la Eucaristía 
de las 12 en la capilla del colegio. 

 
Gracias a  todos por vuestro  interés y dedicación en  la Misión 
del día a día. 
 
Un saludo,  

 
         

 Hno. José Antonio URRUTIA – 14.03.2016    
 

Acabo de regresar de Coronel Oviedo con Carlos, 19 años, alumno de nuestra escuela de 
Magisterio; en nuestro coche: un carro grande chino, que chupa... eso y más... Le hemos lleva‐
do al Hno. Director, Hernán, a tomar un autobús a Asunción, Capital, 600.000 habitantes; tra‐
yecto de 2 h... 
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La carretera es de doble sentido, pero casi sin agujeros; a veces hay que pagar al dueño 
del  terreno...  El  viernes  hicimos  el mismo 
trayecto  para  traer  al  Hno.  Arsenio,  que 
venía de Asunción ... Nos paró la policía de 
tráfico y me pusieron mala cara porque no 
llevaba  el  original  del  DNI;  le  dijimos  que 
era  PA‐Í,  sacerdote  (ya  perdonará  Bota‐
na...)…  adelante! 

 
Ayer  tarde 18:00‐20:00,  tuvimos, en 

nuestra  casa,  una  reunión  para  ARMAR 
(esto se dice continuamente) la celebración 
de la Vigilia Pascual, con la participación de 
jóvenes... y que irá de las 19:30 del sábado 
hasta las 08:00 del Domingo de Pascua, 27. Hicimos el crono‐grama y los responsables: más de 
2 h. de Celebración, con todas  las  lecturas; 1 h. de "alabanza" = canto y baile religioso; cena; 
película de 2 h.: "Pedro y Pablo", los comienzos de la Iglesia; 1 h. de reunión de grupos y repre‐
sentación de  cómo  actualizan  los  jóvenes  la Pascua PARA HOY...  (Esto  sí que es hacer GAU 
PASA...).  

 
Después de esta  reunión, cada  responsable  se  juntará con  los  jóvenes y comunidades 

para prepararlo todo... el próximo domingo reunión, de nuevo, de los organizadores... Como es 
en castellano, será deferencia ante "el nuevo", ell@s hablan, en casi todo Paraguay en JOPARÁ 
(mezcla guaraní y castellano)...  

 
Yo me he presentado dos veces ante la comunidad escolar y ante la parroquial... Ya ten‐

go el primer libro de "Hablemos el Guaraní" (para extranjeros)... En la reunión propuse repen‐
sar el "ritmo‐psicológico" de la Celebración; me ofrecí a participar en la comisión de Liturgia e 
invité a repensar el equilibrio bilingüe, con más peso del Guaraní... 

 
La cena, en casa, de ayer, fue con una familia que espera un tercer hij@?: la mayor tiene 

una parálisis  cerebral, el  chico  se  llama MESÍAS  (unos dos años...):  la alegría de  la  casa... Al 
llegar a Asunción el pasado 10, también cené con otra familia que tiene una nena con síndro‐
me de down... 

 
Esta semana tengo que preparar un Retiro Comunitario para el Jueves y Viernes Santos... 

Un proceso de Formación sobre Biblia y Oración para nuestro Postulante, José Javier; un plan 
Lasaliano... 

 
Que paséis un feliz fin de Cuaresma y Semana Santa... 
En unión fraternal de oraciones y los mejores deseos... 
 

 Hno. José Miguel DUFFAU – Guinea Conakry - 29.03.2016    
 

Recojo la invitación que me realizó el H. José Román el día de mi cumpleaños de contar 
algo de lo que pasa por estos lares. No es sencillo cuando se carece de agua, corriente eléctrica 
e internet. 

  
Pero afortunadamente ha comenzado la estación de lluvias y volvemos a tener una rela‐

tiva normalidad sin cortes de agua y al menos últimamente estamos disfrutando de varios días 
seguidos sin cortes de luz. Para nosotros fue un acontecimiento el poder ver en comunidad el 
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partido de Barcelona contra el Arsenal. Ese día tuvimos agua, corriente eléctrica e internet, no 
nos  lo creíamos y todos estuvimos hasta el final del partido para recordar qué era eso de ver 
un partido en directo e ir a la cama hacia las 11 de la noche. ¡Una pasada¡ 

  
El día de San José celebramos “comme il faut” mi  cumpleaños. Después de cenar invité 

a las dos comunidades (Lea y Bomudi) a tomar un heladito en una terraza del centro de la ciu‐
dad ya que la cifra de 65 es muy simbólica en nuestra sociedad.  Nos quedamos anonadados al 
contemplar  la desolación que encontramos. Donde el año pasado había que “pelearse” para 
coger un  sitio, este  año  estaba  todo prácticamente  vacío en  la  zona de  ambiente.  La  crisis 
económica que se vive en Guinea  ,  tal como os  informé anteriormente, es  tremenda, prácti‐
camente todas las empresas extranjeras se han marchado del país y el paro es abrumador. Un 
dato significativo, al terminar el trimestre y después de dar  las notas  los alumnos suelen  ir a 
una playa cercana de convivencia.  Este es el primer año que he visto que no han aportado 
nada para comer, cada uno llevaba lo suyo, la razón: “Hermano no hay dinero”. 

  
Este jueves han partido hacia Mbini, un pueblo costero que está a unos 40 km de Bata, 

un grupo de 70 jóvenes a celebrar la Pascua Juvenil. De nuestro colegio son un poco más de la 
mitad. Es algo similar a  la que se celebra en San Asensio.  Hay que constatar que  los  jóvenes 
participan activamente y no hay ningún problema de convivencia entre ellos y los monitores, al 
venir de grupos cristianos que se reunen todos  los sábados  del curso escolar en sus centros 
respectivos o en las parroquias . El peso recae en  los Hermanos de la Salle,  las Hermanas del 
Santo Ángel, y algunos monitores de las parroquias que tienen grupos cristianos. 

  
El día 24 de Abril tendremos las elecciones presidenciales. Se dice que informáticos eu‐

ropeos vendrán a observar la tecnología punta que tiene Guinea Ecuatorial ya que  por ejem‐
plo en  España necesitan unas tres horas después de cerrar  las urnas para saber el resultado  
definitivo  pero aquí se sabe el resultado antes de abrir las urnas. 

  
Recuerdo a los Hermanos del sector que tienen alguna influencia en el responsable de‐

portivo de  los colegios que en Guinea probamos  la calidad de  los balones y de  las camisetas  
que tienen almacenadas en el cuarto de deportes, no importa que falten algunos números. Se 
pueden  aprovechar  las  reuniones del distrito para encontrar  a  “algún despistado” que  va o 
vaya a ir a Madrid y deje el material en Marqués de Mondéjar indicando que es para Bomudi 
(tenemos chicos desde preescolar a 2º de Bachiller pasando por  los de Profesional, aunque a 
esos lo que hay que regalarles es un bastón, puesto que algunos son ya “abuelitos”. 

  
 Aparentemente  la braquiterapia que me realizaron en el oncológico de Donostia  mar‐

cha de maravilla, no tengo ninguna molestia y el pequeño problema de incontinencia ha desa‐
parecido.  Espero que este verano cuando el médico me haga la revisión me ponga en el diag‐
nostico  SSPM  que signifique Sano Sanote Puro Machote y no Sólo Sirve Para Mear (es un chis‐
te por si acaso hay alguna mala interpretación). 

  
À bientôt. 
  
Frère Josemi 
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La vida religiosa 
en Euskal Herria 

 

FIDEL AIZPURÚA DONAZAR 
PROFESOR DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE VITORIA 

    
    Ante instituciones de larga tra-
yectoria histórica, la pregunta por 
su futuro suele ser recurrente. Pero 
los futuros, como dice el conocido 
poema atribuido a Borges y uno 
aprende, “tienen una forma de 
caerse en la mitad”, son frágiles, 
inestables por su misma entidad de 
futuro. Por eso la vida religiosa de 
Euskal Herria puede mostrar su 
valor más por su presente, humilde 
pero hermoso, que por su futuro, 
incierto como todos los futuros. 

 

    El Papa Francisco anima a la 
vida religiosa a que “ponga los 
ojos en el futuro”. En esa dirección 
ha de ir la mirada, por más que no 
se sepa qué es lo que hay “detrás la 
niebla que hay que cruzar”, como 
dice Brines. Pero esa mirada es 
imposible sin una valoración de un 
presente que, aunque limitado, 
tiene vida de cara al futuro. 

 

    Hanna Arendt decía que el 
futuro es imposible si no se hacen 
las paces con la historia. Nuestra 
vida religiosa ha hecho esas paces. 
Ella viene de épocas donde ser 
religioso era un plus, personal y 
social, para gente que venía, mayo-
ritariamente, de clases sociales 
sencillas. Viene de una abundancia 
que quizá se tornó imposición y 
tiranía, incluso de una indudable 
alianza con los vencedores, aunque 
siempre hubo resistentes lúcidos. 
Viene de la no necesidad de pre-
guntarse por el  sentido. Pero la 
vida religiosa ha sabido, con dolor 
y poco a poco, situarse en el te-
rreno de la igualdad, de la sencillez 
y de lo común. Por eso, ha sabido 
mantener su capital simbólico en 
un esfuerzo grande de transforma-
ción y fidelidad. 

 

    De ahí que la vida religiosas en 
Euskal Herria ha sabido afrontar 
los cambios sin morir en el intento, 
ha sabido encajar con humanidad 
el tsunami de la secularidad, ha 
llegado a intuir que estábamos ya 
en una época posaxial. Y para ello 
ha sabido ‘morir’ a estructuras y 
estilos de vida que el tiempo ha 
arrumbado de manera indiscutible. 
Ha aprendido aquello que el teólo-

go J. B. Metz llamaba el ‘ars mo-
riendi’, “el único que permite 
advertir lo verdaderamente nuevo, 
lo que supera las cosas cuando 
llegan”. Este ‘morir’ le ha hecho 
fuerte y le ha dado respiro, por 
paradójico que parezca. 

 

    De tal manera que, en el presen-
te, la vida religiosa está capacitada 
para ‘asaltar el futuro’, para hacer 
el acopio de materiales necesario 
para lo que pueda venir, para llevar 
bien estos ‘tiempos de embarazo’ 
para un parto nada fácil. De ahí 
que siga ajustando su patrimonio, 
renunciando a convertirlo sola-
mente en un museo, continúa 
viendo que las fusiones y la inter-
congregacionalidad abren mucho 
campo al trabajo humanizador, 
incluso hay quien se pregunta, 
cuestión estremecedora, si no le 
iría mejor en un marco de no ca-
nonicidad que en su actual situa-
ción canónica. 

 

    Para asaltar el futuro, la vida 
religiosa está empleando, en su 
momento presente, tres caminos: 
activar la conexión social, porque 
sabe que desligada de la sociedad 
no tiene respiro ni vida, asumir la 
espiritualidad laica y percibir la 
hermosura de trabajar codo a codo 
con el laicado, vivir todo ello en el 
reconfortante espacio de la belleza 
desterrando los lamentos. 

 

    Desde este presente, en plena 
reforma, pero bien orientado, 
¿tiene futuro la vida religiosa en 
Euskal Herria? Más allá de matices 
importantes, esta vida religiosa 
sigue manteniendo en Euskadi, 
región muy marcada por la laici-
dad, su capital simbólico, su refe-
rencia de una serie de valores 
englobados en la ‘trascendencia’, 
en esa música que no se oye, en 
ese lugar del amor que no se sabe 
situar bien. Muchos euskaldunes 
siguen teniendo horizontes de vida 
más abiertos gracias al carisma de 
la vida religiosa. 

 

    Además, su inquebrantable 
opción por una vida humanizadora 
hace que la vida religiosa pueda 

pensar con sosiego en el futuro. La 
vida religiosa quiere colaborar y 
amparar los procesos sociales de 
humanización, aunque lo haga en 
formas modestas. Estos procesos 
son aquellos caminos que van 
llevando  a un pueblo a elevar el 
nivel de convivencia apuntando a 
la fraternidad como ideal. Esto 
confiere identidad a quien desee 
entrar por este modo de vida. 

 

    Además, y de una manera cre-
ciente, la vida religiosa quiere 
contribuir a una reforzamiento de 
la espiritualidad cristiana. Por ello 
apoya cada vez con más interés 
esas experiencias que se engloban 
en el movimiento de ‘volver a 
Jesús’, de ir a las raíces del Evan-
gelio, de descubrir los elementos 
constituyentes del sueño de Jesús. 
Superando viejas espiritualidades 
heredadas se adentra cada vez más 
en el mar de una espiritualidad con 
otro planteamiento, con otros ecos.   

    

    La fidelidad al pueblo vasco 
creo que, globalmente hablando, 
queda de manifiesto en la trayecto-
ria histórica de la vida religiosa. 
Nuestro pueblo, amén de sus pecu-
liaridades, es un pueblo con deseos 
de fraternidad. La vida religiosa 
que tiene a tal fraternidad por su 
cimiento puede colaborar con 
decisión a un futuro de esperanza y 
de reconciliación para nuestro 
pueblo.  

 

    La vida religiosa en Euskal 
Herria, pues, tiene un presente 
bastante bien asimilado. ¿Tiene 
futuro? Creemos que sí. Y al decir-
lo, quizá estamos hablando de 
‘otro futuro’, no el ya conocido de 
un estatus superior y de abundan-
cia, sino un futuro de humildad, de 
levadura en la masa. La vida reli-
giosa se mantiene terca en algo que 
Jesús de Nazaret hizo vida: que su 
futuro era el futuro de los pobres y 
sus desventuras. Precisamente por 
ello, la vida religiosa hace del 
futuro de los frágiles sociales su 
propio futuro. En esa debilidad 
está su fuerza.  
 
EL CORREO, 29.02.2016 


