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ENCUENTRO DE HERMANOS JÓVENES en SEVILLA 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Hasta Sevilla, y a punto de comenzar la Feria de Abril, se desplazaron desde un sinfín de 
rincones una veintena de los-
Hermanos más jóvenes de la 
ARLEP para encontrarse y com-
partir vida, la vida. 

 
El encuentro se fue desli-

zando por diversos espacios que 
permitieron completar un amplio 
abanico de realidades lasalianas 
de la capital andaluza. Junto a 
los Hermanos y postulantes que 
forman parte de la Comunidad 
del Colegio Felipe Benito com-
partieron la primera de las jorna-
das con los voluntarios, amigos y 
colaboradores de la Asociación 
Manos Abiertas que trabaja en 
el Polígono Norte. 
 

En la misma mañana, los 
Hermanos y jóvenes del movi-
miento Salle Joven compartie-
ron un bello momento de en-
cuentro y reflexión sobre la presencia y acompañamiento que unos y otros comparten en el 
seno de la misión de La Salle. Especialmente interesante fue el diálogo que desembocó en las 
respuestas de cómo desean los jóvenes encontrarse con los Hermanos y qué propuesta hace 
La Salle para ellos. 

 
La tarde abrió el momento de poner la vida de cada uno sobre la mesa y, posteriormen-

te, permitió escuchar la reflexión y el ánimo transmitido por el Hno. Rafa Matas, Consejero 
General del Instituto, quien ayudó a valorar el carácter de inserción y "normalidad" de Ser 
Hermanos en cada una de las realidades vividas por los presentes. 
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Se tuvo también la suerte de compartir la eucaristía, al final de la jornada, con muchos 
de los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Felipe Benito, con animadores y cate-
quistas de pastoral juvenil y con voluntarios de la Asociación Manos Abiertas, lo que permitió 
poner un broche de oro a una intensa jornada de confraternización lasaliana en Sevilla. 

 
Nuestro agradecimiento, por último, a las Comunidades de Hermanos de Dos Herma-

nas y Felipe Benito que han acogido a una buena parte de la expedición y han favorecido el 
transcurrir de todo el encuentro con mucha normalidad. 

 
De cara al verano, se abre un nuevo período de encuentros que pasarán por las dife-

rentes reuniones, propuestas de pastoral o actividades del verano 

 

 

 

 

 

 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 Hno. Juan Manuel CASTRILLO GONZALO, de la comunidad de 
Santa María de La Estrella (San Asensio, La Rioja) que falleció 
en San Asensio el 8 de abril a los 84 años de edad. 

 (jss@lasalle.es)  
 

 D.ª Germana CRISTÓBAL, madre del Hno. Alejandro 
GONZÁLEZ, de la comunidad La Salle Gran Vía, de Zaragoza,  
que falleció el día 14 de abril, a la edad de 101 años. 

 (agonzalez@lasalle.es - Teléfono: 4061 ó 645485833) 
 

 D. Benjamín SANTESTEBAN OSTÉRIZ, empleado en Santa María de La Estrella 
(San Asensio), que falleció en La Estrella el 29 de abril, a la edad de 68 años. 

 
¡Descansen en paz!  
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LA SALLE SANTO ANGEL – PRIMER PREMIO ÁREA DE SALUD  
 

 

  
                                                                                              
 

 
Dña. Pilar Pascual  

Colegio La Salle Santo Ángel  
Calle Tomás Anzano, 1  

50012 Zaragoza 
 

Barcelona, 5 de abril de 2016 
 
Estimada Pilar,  
 
En representación del Jurado de la sexta edición del concurso, quiero trasladarle en primer 
lugar nuestro agradecimiento por haber contribuido un año más a la participación de alumnos 
del colegio La Salle Santo Ángel. Además, tengo la satisfacción de anunciarle que uno de sus 
equipos ha sido distinguido con el Primer Premio en el Área de Salud. Se trata del proyecto 
presentado por el grupo LSdreams10, Healthcare LS. El equipo está formado por las alumnas 
Natalia Melero Valero, Alba Mascarós Ibáñez y Alba María Amorós Ginés, y por usted 
misma como tutora del equipo. En palabras de los miembros del jurado, “un proyecto bien 
trabajado desde el plano teórico, una propuesta que tiene espacio en el mercado todavía para 
desarrollar la idea”.  
 
Por consiguiente, los próximos días 5, 6, 7 y 8 de mayo es un honor invitarla a Madrid, a usted 
como la tutora del equipo ganador, y a los estudiantes responsables del proyecto, para partici-
par en el acto de entrega de premios que se celebrará en La Salle Campus Madrid el próxi-
mo sábado 7 de mayo. Desde el comité organizador, contactaremos más adelante con uste-
des para confirmar los detalles logísticos del desplazamiento, así como la agenda completa de 
la estancia.  
 
Con el deseo de poder compartir también en futuras ediciones este proyecto educativo interna-
cional, con intención de favorecer el diálogo, la cooperación y la amistad, aprovechamos la 
ocasión para agradecer su amable atención y hacerle llegar, en nombre de nuestras comuni-
dades universitarias, nuestro sincero agradecimiento.  
 

Muy cordialmente, 

             

 
Fèlix Riera Parcerisas  
Director de la Comisión Organizadora LSdreams  
La Salle Universities 

 
La Salle Campus Barcelona – C/. Sant Joan de La Salle, 42 – 08022 Barcelona Tel. (+34) 932 902 400. Fax: (+34) 932 111 100 
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EL HERMANO LEÓN MANCHOLA CUMPLE 100 AÑOS 
(Texto tomado de http://www.lasalle.es/index.php/132-sector-bilbao/1830-el-hno-leon-
manchola-cumple-100-anos - Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA) 
 

El pasado día 10 de abril un acontecimiento  importante vino a 
alegrar  la  vida  del  Distrito.  El  Hno. León  Manchola (La  Salle 
Enea‐Irún), cumplió 100 años. Un momento bonito para disfru‐
tar con el cumpleaños de un Hermano centenario lleno de vita‐
lidad y con ganas de seguir sirviendo al Señor desde su avanza‐
da edad. 
 
Lo que prometía ser un día feliz se vio truncado por la inoportu‐
na  lesión (rotura de cadera) el día anterior en  los  locales de su 
comunidad,  que  hizo  que  se  le  trasladara  pronto  al  hospital 
para una operación que  los médicos programaron para  el día 
siguiente (día de su cumpleaños). 
 
Así que una fiesta que se enturbió un poco porque nos tuvimos 

que conformar con su recuerdo en la Eucaristía 
programada en La Salle Enea, donde su memo‐
ria  estaba muy  presente,  la  petición  al  buen 
Dios para que todo saliera bien en la operación 
(como así fue) y las ganas de verle de nuevo en 
su comunidad plenamente restablecido jalona‐
ron  una mañana  de  celebración  que  él  quiso 
que  siguiera,  aunque  no  acompañara  su  pre‐
sencia. 
 
Celebrar  100  años  es  una  ocasión  única  para 
darle gracias a Dios por la vida y para recordar 
las  muchas  anécdotas,  servicios,  destinos  y 
todo aquello que  compone una vida granada, 
vivida desde el servicio y el ánimo constante y 
con el deseo de seguir al Señor que le llamó. 
 
Momentos antes de su operación seguía con el 
ánimo entero, recordando cosas de su pasado 
vivido (con una mezcla de detalles que  impre‐
sionaban a los que escuchábamos) y pensando 
que todo iba a salir bien. 

 
Ahora  quedan  unos  pocos  días  de  recupera‐
ción en el hospital y  la vuelta a su comunidad, 
con  sus Hermanos, donde  seguro que  seguirá 
dando gracias a Dios por la vida y por esta pri‐
mera visita a  los quirófanos en  su ya dilatada 
vida. 
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Pero  por  haber mante‐
nido  fuertemente  en  las ma‐
nos  la  antorcha  de  una  vida 
religiosa dinámica y atrayente, 
irla  acomodando  al  paso  de 
los  días  y  los  años,  descu‐
briendo lo nuevo que llega sin 
haberlo,  muchas  veces,  pre‐
visto…  ¡Gracias,  Hermano!, 
porque  al  ir  por  delante  de 
nosotros, no sólo en edad sino 
en  espíritu  y  en  empuje,  nos 
indicas que vivir  la vida como 
Hermano  de  La  Salle sigue 
mereciendo,  y mucho,  la  pe‐
na. 

 
Por  eso  ahora,  en  un 

brindis de amistad y de cariño, 
alzamos  como  Distrito  una 
copa por el Hno. León, porque 
el buen Dios ha sido generoso 
con él a  lo  largo de  la vida. Y 
que, en este brindis, vayan incluidos sus seres queridos, familiares más cercanos, recuerdos de 
Hermanos y alumnos/as, así  como de esas personas que  siguen haciendo historia  con él en 
algún remanso de su corazón. 
 

Desde estas letras, deseamos al Hno. León una pronta recuperación y nos alegramos por 
su cumpleaños deseando pronto verle de nuevo “correteando” entre los pasillos de su comu‐
nidad en La Salle Enea. 
 

¡Feliz cumpleaños!  
Zorionak zure urtebetetze egunean! 
¡Felicidades centenarias, Hermano León! 

Hno. Jesús Miguel Zamora 
 

EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 100 
AÑOS DEL HNO. LEÓN MANCHOLA 
 

 
Irún, 10‐04‐2016 

 

Estimados Hermanos, familiares, Lasalianos y amigos todos del Hno. León:  
 
No me corresponde mucho, por no conocer el día a día del Hermano León, hacer su 

panegírico porque, seguramente, me quedaría corto. Y, en estos casos pecar de cortedad 
sería poco menos que suicida ante un acontecimiento de esta envergadura. 



 

6 
 

Por eso y porque no quiero aburriros mucho con mis palabras, sino 
celebrar lo que es el acontecimiento que nos reúne, creo que el Hno. 
León merece, en primer lugar, el reconocimiento de todo el Distrito.  

 
Cien años son muchos años y no por lo que se haya hecho (que es mu-
cho), por lo que se haya aportado (que es igualmente mucho), por lo 
que se haya desgastado en favor de la vida y misión lasalianas (que, 
seguramente, es incalculable) o por los tiempos dedicados a progra-
mar, imaginar, diseñar, enfadarse, descubrir, orar, divertirse, medi-

tar, llorar o reír (que habrán sido incontables y muy variados). Por todo esto y por mucho 
más, Hno. León, nuestro agradecimiento más sincero. 

 
En segundo lugar porque si dicen que en el 3 está la perfección, acaso la plenitud o la 

sabiduría, 100 años vividos, de ellos 83 de Hermano, son suficientes creemos, como para 
decirnos que ser Hermano ha sido una buena elección, acaso la más sabia, al dejarte guiar 
por la mano experta del buen Dios que te ha acompañado a lo largo de tu vida dilatada.   

 
Conozco menos los espacios que se rellenan entre los renglones escritos de tu vida. 

Pero supongo que están llenos de anécdotas y chascarrillos desde tu nacimiento en el case-
río URTATZA en el barrio del mismo nombre, en Legazpia, junto a tus otros ocho hermanos. 
Una vida intensa desde que conoces a La Salle (en la escuela de Zumárraga con 12-13 años) 
donde se te van haciendo cercanos y familiares los Hermanos. Luego Bujedo, Valladolid-
Lourdes, Bilbao-Santigo Apostol, La Salle-San Sebastián, Vuelta a Santiago Apóstol, San 
Asensio, Huarte-Olaz-Chipi,  Zaragoza (Torrero), Irún-San Marcial, San Sebastián (Los 
Ángeles), Eibar, Irún (La Salle Enea). 

 
Un recorrido fecundo con una fuerte personalidad, de sentido de Instituto y de Dis-

trito o de Sector, de caldo de cultivo personal, de entrega generosa a la vocación… En po-
cas palabras, llena del Dios que te llamó desde joven y al que le dijiste sí, sin reparos. 

 
Hoy al paso de los años, cuando ofreces un número redondo en tu vida, los que aquí 

estamos queremos celebrarlo contigo porque podemos mirarte con cariño a la cara y decir-
te: “Hermano”; pues suena a descubrimiento de la vida porque vas por delante y nos la faci-
litas, porque nos coges de la mano y nos permites avanzar contigo sin miedo, porque en la 
travesía nos relatas historias que has vivido y las llenas de chispillas de salero o de retazos 
de luz que ayudan a soportar la oscuridad en otros momentos o el peso del día y el calor de 
la jornada. 

 
Pero cumplir 100 años no es “moco de pavo”, pues ofrece una gama multicolor en me-

dio de la celebración de este día. Así,  
 
1.- El 100 simboliza a Dios en lo absoluto por encima de la nada, amo del infinito y de 
todo lo creado. Se le considera un augurio excelente para la salud. Tener un billete o 
una casa con el número 100, en este caso en años, es señal de buena suerte. Piero di 
Cascia sostenía que beber un vaso con 100 gotas de agua de manantial aseguraba la 
longevidad de los adolescentes. Nostradamus, por ejemplo, compuso sus profecías en 
cuartetas llamadas centurias porque fueron agrupadas de 100 en 100. 
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2.- Un gúgol es un uno seguido de 100 ceros, acuñado por un niño de 9 años. Y es el 
número más grande que se puede representar en una calculadora. Así que, podemos 
pensar que eso del “100” da para mucho. 
 
3.- Además, este descubrimiento del gúgol, a ti, Hermano que tecleabas algo en el or-
denador, se une al de Google, pues este proviene de que su descubridor escribió mal 
el nombre y se quedó con google, cuando debería haberse llamado “googlo”. 
 
4.- Y que en medio de todo, un gúgol solo es divisible por 2 y por 5. Por eso, haciendo 
un juego con tus comunidades de destino, tú solo has podido dividirte en 12 comuni-
dades (cinco, cinco, dos) y que si contamos el Noviciado y el Escolasticado, son 14 y 
eso da 7 veces 2 1, Por eso, tienes algo de grandioso. 
 
En tercer lugar, de tus 100 años, 83 vividos en el seno de una comunidad de Herma-

nos, desde los lejanos 17, dan pie a multitud de anécdotas, de momentos serios y profundos 
en la vida, de relación cercana no exenta de chispazos con tus Hermanos de comunidad. 
Pero, por eso, por haber mantenido fuertemente en las manos la antorcha de una vida reli-
giosa dinámica y atrayente, irla acomodando al paso de los días y los años, descubriendo lo 
nuevo que llega sin haberlo, muchas veces, previsto… ¡Gracias, Hermano!, porque al ir delan-
te de nosotros, no sólo en edad sino en espíritu y en empuje, nos indicas que vivir la vida 
como Hermano de La Salle sigue mereciendo, y mucho, la pena. 
 

Todas las comunidades y obras educativas han sido testigo de tu buen hacer, de tus 
desvelos y de tus momentos de enfado, de tus alegrías y de tus tiempos de disfrute de la 
clase como Profesor; o como Director (en varias, tres, ocasiones) o Prefecto, en tus tiem-
pos dedicados a ofrecer a otros el servicio de tu persona como voluntario (en Videoteca, 
Biblioteca o Sacristía) o en tu vida más callada y serena en esta última temporada. 
 

Y no olvidamos ese esfuerzo tuyo en la formación; los tan cacareados: Dogma, Moral 
y Culto, Historia y Series Históricas, Metodología, Magisterio  

 
Por eso ahora, alzamos la copa de la salvación, hecho realidad en el cáliz de esta Eu-

caristía por ti, Hermano, porque el buen Dios ha sido generoso contigo a lo largo de la vida. 
Y en este brindis, incluimos a tus seres queridos, tus familiares más cercanos, tus recuer-
dos de Hermanos y alumnos/as. Y de esas personas que siguen haciendo historia contigo en 
algún remanso de tu corazón. 
 
 Por ellos, con ellos, y contigo,  

                                                 
1   El número 5, es signo de la acción y la inquietud. Es el símbolo de la libertad, la adaptabilidad, 
el espíritu viajero y aventurero… Expansivo y sociable, de nuevas y visionarias ideas; de pensamientos 
rápidos, polifacético, curioso y explorador; ingenioso a la hora de utilizar la libertad de forma constructi‐
va. 

 El número 2, es signo de la empatía, cooperación, adaptabilidad, consideración hacia los de‐
más, supersensibilidad hacia las necesidades de los demás. Símbolo del equilibrio, la unión y la 
receptividad. 

 El siete significa: Signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis psíquico, la 
sabiduría. El número del intelecto, el idealismo. 
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¡Feliz cumpleaños!,  
Zorionak zure urtebetetze egunean! 
 
Y, cantando, porque la Eucaristía también es Acción de Gracias, decimos “Zorionak 

zuri…”  
     Hno. Jesús Miguel Zamora 
     Visitador del Distrito 

 
 
 
 
 
 

BAZKARIKO BERTSOAK  
VERSOS EN EL CUMPLEAÑOS DEL Hno. LEÓN MANCHOLA 

(Hno. Martín J. LASA – 2016-04-10) 
 
 

1. Festa haundia gaur Gure Etxean,  
anai Mantxolak ehun urte,  
hainbeste urtetan bere etxeak  
sufri ditu mila eurite,  
hainbat negutan katarro latzak,  
kazkabarra ta elurte,  
baino barneko berogailua  
gorde izan du potente,  
bere aurpegia mantentzen digu  
beti alai ta ostarte.  

 

2. Urtatzan jaio, salletar egin  
zintzo asko Jaunarentzat,  
berrogeitamar urte eskoletan  
emana haur, gazteentzat,  
maixu, prefekto ta zuzendari  
izan zara mutilentzat,  
bideoteka, idazkaritza,  
zaindari euskal liburuentzat,  
zerbitzaria, eredu jator,  
Sektore osoko Anaientzat. 

3. Mantxola Agirretar sendikoak  
zaitezte ongi etorri,  
ezagutarazi digu Leonek  
zuen kasta ta jatorri,  
izan bekigu zuei ta guri  
gaurko eguna pozgarri,  
ta zu Anaia maite Mantxola  
Aizkorri azpiko elorri,  
segi osasunez urte askotan  
orain bezain miresgarri. 

 
 

1. Gran fiesta en Gure Etxea: los 100 años del Hno. Manchola. En tantos años su casa ha sufrido 
mil lluvias, tantos inviernos han venido cargados de fuertes catarros, granizo y nevadas, pero su calefac-
ción interior lo ha conservado potente. León muestra siempre su rostro alegre y luminoso.   

 
2. Naciste en Urtatza [caserío natal, en Legazpi], te hiciste lasaliano para seguir fielmente al Señor, 

durante cincuenta años te entregaste en las escuelas a los niños y jóvenes, fuiste para ellos maestro, 
prefecto y director, luego te dedicaste a la videoteca, a la secretaría y al cuidado de la biblioteca de eus-
kera, eres servidor y excelente modelo para los Hermanos del Sector.   

 
3. Bienvenidos los Manchola Aguirre. León refleja los valores de vuestra familia, sea este día go-

zoso para vosotros y para nosotros, y tú, querido hermano Manchola, resistente ‘elorri’ [espino blanco] de 
las faldas del Aizkorri, sigue durante muchos años con esa salud tan admirable.   
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COORDINADORES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
(Enviado por Cristina MONTOYA e Itziar MUNIOZGUREN) 
 

El pasado jueves, 14 de abril, nos reunimos en San Asensio el grupo de coordinado-
res de aprendizaje cooperativo del Sector Bilbao. 

 
El encuentro comenzó con una dinámica dirigida por Javier del Valle, director de La 

Salle Palencia. Tras las claves que se nos dieron para animar personas y organizaciones en 
forma cooperativa, se planteó algo fundamental y a lo que en ocasiones nos cuesta dedicarle 
tiempo.  

 
Es la reflexión sincera y profunda sobre quiénes somos y cuál es nuestra misión en la 

comunidad, en la sociedad. 
 
Javier planteó cinco preguntas. A continuación, algunas de mis respuestas: 
 
¿Quién soy? Tras un ejercicio de respiración consciente continuamos preguntándonos: 

¿mantengo un equilibrio entre dar y recibir?, ¿soy capaz de sostener mis vacíos?, ¿debo tomar 
más tiempo para cuidarme? ¿soy consciente de lo necesario de mantener el equilibrio? Sere-
narse. 

 
¿A quién pertenezco? Formo parte de una comunidad y eso implica un compromiso, un 

avanzar juntos sin perder el objetivo común y la necesidad (como persona que acompaña en el 
crecimiento a otras personas) de atender al sufrimiento, que es una experiencia universal. 

 
¿Quiénes somos? Equipo tratando de avanzar y aprender juntos. Necesidad de planifi-

car, apoyarnos y acompañarnos.  
 
¿Qué pinto yo en un sitio como éste? Estoy aquí para cuidar de personas y acompa-

ñarlas en su crecimiento, ayudando a alcanzar el éxito en sus expectativas de vida para ser 
felices. 

 
¿Cómo trabajo? ¿Soy demasiado individualista? Entusiasta. Importancia de mantener el 

esfuerzo. Necesidad de formar cooperativistas, no tanto organizaciones cooperativas. 
 
Tras este ejercicio de mirar hacia dentro de 

uno mismo y cuestionar nuestra misión, trabajamos 
cómo poder llevar esa cultura del cooperativo a 
nuestro centro. Las posibilidades son amplias (con 
sus matices): claustros, asambleas de chicos, deci-
siones presupuestarias, asamblea pastoral, criterios 
de prioridad en contratación, etc. 

 
Ya por la tarde tratamos temas organizati-

vos para continuar con la implantación del coopera-
tivo en el centro: planes de equipo, próximas eva-
luaciones y planificaciones, transmisión del cues-
tionario, etc. 

 
No soy persona de acumular papeles y documentación, ni de registrarlo todo. Me quedo 

con lo que viví en esta reunión, que fue mucho:  
 

 Es necesario preguntarnos sobre el sentido de lo que estamos haciendo.  
 Tenemos en nuestras manos la mejor materia prima (personas que están creciendo y 

aprendiendo, a las que estamos acompañando en su aprendizaje). Debemos creer en 
ellos desde el respeto más profundo. 

 No estamos solos, somos una comunidad de personas avanzando juntas con el mismo 
propósito. La fuerza de la comunidad. 

La inspiración es básica para mantener un crecimiento de por vida y este curso ha 
supuesto una gran inspiración. Gracias. 
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ENCUENTRO DE PERSONAL NO DOCENTE Y DE SERVICIOS 
DE LOS CENTROS LA SALLE DEL SECTOR BILBAO 
(Enviado por Marinés ARRIZABALAGA) 
 

El día 15 de abril tuvo lugar en San Asensio el encuentro anual del personal no do-
cente y de servicios de las Obras Educativas del Sector Bilbao. Nos reunimos 18 personas. 
Animó el encuentro Itziar Muniozguren como miembro del Equipo de Animación del Sector. 

 
Se dio comienzo a la primera se-
sión haciendo una reflexión y 
dando gracias por lo que somos 
y por lo que representamos en 
el engranaje de este gran Grupo 
lasaliano. 
 
Juntándonos por grupos y utili-
zando varias dinámicas se intentó 
dar respuesta a tres preguntas: 

 
¿Quién soy?; ¿A quién perte-
nezco? y ¿Quiénes somos? 

 
Tras una pausa para el café, Itziar 
nos introdujo en el tema central 
del encuentro, la última Asam-
blea del Sector, presentándonos 
unas entrevistas realizadas a va-
rios miembros de la Asamblea y 

nos explicó el porqué de la Asamblea, para qué se constituye y los retos, líneas y acciones que 
se aprobaron en la última AMELS (Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana del Sector). 
 

Se dio por finalizado el encuentro con la comida y la visita obligada a la “tienda”. 
 

CRÓNICA DEL CONGRESO DE ASSEDIL 
(Enviado por el Hno. Fidel BURGOS) 
 

El congreso de Assedil de este curso ha tenido lugar en París entre los días 13 y 16 de 
abril. Más de 110 directores de la región RELEM han acudido a la cita que este curso ha 
girado en torno a la solidaridad y la justicia social en el desarrollo de la educación lasalia-
na. 
 

El miércoles, día 13 de abril, a las 
15:00, en el auditorio de la Maison de 
La Salle, en rue de Sèvres, el Hno. 
Jean-Paul Aleth, Visitador de Francia, 
saludaba y daba la bienvenida a todos 
los asistentes. A continuación el presi-
dente de Assedil daba por abierto el 
congreso y el Hermano André-Pierre 
Gauthier presentaba a todos los con-
gresistas el distrito de Francia: Una 
escuela de fraternidad. Tras una breve 
pausa se procedió a la celebración de la 
Asamblea General de Assedil, en la 
cual se hizo el relato de la memoria de 
actividades de la Asociación y se apro-
baron las cuentas del año 2015 y el 

presupuesto del 2016. 
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 El día 14, tras la oración, propuesta por miembros del nuestro Distrito, hubo varias pre-
sentaciones que relataron experiencias en distintos Distritos sobre cómo trabajan el tema 
de la justicia y la solidaridad: 
 

‐ El Hno. Habid Zraibi, que participa en el proyecto intercongregacional Fratelli, en 
el Líbano, nos presentó el proyecto y la realidad de millones de personas desplazadas 
y con muchas necesidades de todo tipo. 

 
‐ La directora del colegio San Juan de la Salle en Gdansk, Polonia, expuso cómo 

atienden a los niños euro-huérfanos (sus padres han ido a trabajar a o-tros países eu-
ropeos), a los refugiados ucranianos, a los refugiados sirios… 
 

‐ El distrito ARLEP, con Borja Doval como uno de los ponentes, presentó  la triple di-
mensión en la que estamos trabajando el tema de la justicia y solidaridad: la sensibili-
zación en las aulas (plan de justicia…), las obras socioeducativas y las ONGD. 

 
‐ El distrito de Francia presentó dos experiencias: La obra de Oscar Romero, anexo a 

La Salle St. Rosarie cerca de París; y la solidaridad en el mundo de los gitanos atendi-
da por una comunidad de tres Hermanos en el Colegio Saint Jean, en Perpiñán. 

 

Por la tarde visitamos 
la escuela de Saint-Nícolas 
La Salle en Issy-Les-
Moulineaux con su sección 
de escuela profesional y su 
internado para jóvenes, mu-
chos de ellos, con problemas 
familiares. El resto de la tar-
de quedó libre para poder 
visitar la ciudad. La lluvia 
hizo que tuviéramos que 
recurrir a visitar espacios 
cubiertos. 
 
 El día 15 por la mañana continuaron las presentaciones: 
 

‐ Bélgica Norte compartió su experiencia de red de escuelas que busca la promoción de 
la relación entre colegios para actualizar la rica tradición pedagógica de San Juan Bau-
tista de La Salle.  

 
‐ Bélgica Sur disertó sobre los proyectos que están poniendo en marcha para ayudar a 

los alumnos con distintos tipos de problemas: adaptación individualizada, acompaña-
miento… 
 

‐ El liceo Saint-Joseph, de Estambul, nos acercó al Club de ayuda Social implementa-
do en el colegio, por medio del cual se acercan y ofrecen ayuda a escuelas públicas 
turcas, a niños refugiados de ACNUR, a los hijos de los emigrantes sirios… 
 

‐ El Hermano Enrico Muller, de Italia, nos presentó la obra de Scampia, un suburbio de 
Nápoles donde atienden todo tipo de necesidades y dan cobertura a experiencias de 
voluntariado de todo el mundo. 
 

‐ Por parte de Irlanda, Gran Bretaña y Malta presentaron el centro de educación St 
John´s en Dublin, que ayuda a los niños de las zonas más desfavorecidas del centro y 
norte de Dublín; y los proyectos de voluntariado y ayuda  para países en vías de desa-
rrollo. 
 

 La primera parte de la tarde estuvo dedicada al trabajo en grupos y tuvimos la oportu-
nidad de  compartir en torno a las actitudes de todo educador lasaliano y de  toda escuela lasa-
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liana para que la justicia y la solidaridad sean una realidad en nuestras obras. La segunda par-
te de la tarde-noche fue de convivencia durante la cena que disfrutamos a bordo del Saphir 
por el río Sena.  
 
 El sábado iniciamos el día celebrando la eucaristía, preparada con todo mimo por el 
distrito de Francia, en la Iglesia San Juan Bautista de la Salle. De vuelta a Rue de Sèvres, hi-
cimos la puesta en común de los 8 grupos de trabajo del día anterior y dimos paso a la clau-
sura del Congreso, con una sugerente presentación por parte del Hno. Aidan Kilty, consejero 
general de la RELEM, sobre la experiencia de  justicia y solidaridad vivida por San Juan Bautis-
ta de la Salle y su mensaje para nosotros hoy y con las palabras de agradecimiento por parte 
del presidente de Assedil a todos los que han hecho posible este congreso. Estamos citados 
para el Congreso del próximo curso en Tenerife. 
 
 Con la esperanza de que seamos capaces de contagiar y compartir la pequeña llama 
lasaliana que entre todos hemos encendido. 

 
LA SALLE GAZTE GAUA – NOCHE JOVEN LA SALLE 2016 
16-17 abril, en La Salle Donostia 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCIA) 

 
Después del recorrido de unos 
cuantos años en los que he-
mos celebrado la experiencia 
de la Gazte Gaua en Irún, 
Donostia, Bilbao y Zarautz..., 
este año volvíamos a reunir-
nos en La Salle Donostia, para 
celebrar una de las activida-
des que más gente joven reú-
ne en nuestro Sector. Los 
destinatarios son alum-
nos/as de la ESO, este año 
de manera muy exitosa han 

participado más de 450 jóvenes de Donostia-Loiola, 
San Luis-Donostia, Irún, Zarautz, Andoain, Eibar, 
Beasain, Bilbao y Sestao.  
 

Nos reunimos en el colegio de San Sebastián el 
sábado, 16 de abril, al atardecer. Situarnos, colocar 
las mochilas, los sacos, las esterillas... Fenomenal 
trabajo de previsión y de organización que hicieron los 
monitores de Izartxo Donostia, para sentirnos aco-
gidos, como en casa.  
 

 
 

 
Una vez instalados, dábamos la bienve-
nida al encuentro a todos los jóvenes y a 
sus acompañantes, bienvenidos a una 
experiencia sin igual. El motivo inicial fue 
la canción "La aventura de vivir" (el viaje 
de Arlo de Manu Carrasco) remarcando lo 
que nos une y nos ha convocado a vivir 
esta fiesta, los grupos Izartxo.  
 
Antes de cenar, era momento de cono-

cernos. A pesar de que el grupo era muy grande, las dinámicas de presentación fueron genia-
les. Nos mezclamos en diferentes grupos para coincidir con el mayor número de personas po-
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sible. Un primer momento para empezar a conocernos los unos a los otros, y adentrarnos en la 
aventura que acababa de comenzar. 
 
 La cena compartida, en el frontón del colegio, momento para reponer fuerzas y comen-
tar lo vivido hasta entonces con los amigos. 
 

Después de cenar, siguiendo la programación sobre la que llevaban desde hace meses 
trabajando los responsables de los grupos, era momento de los talleres: 5 talleres diferentes 
por los que pasaban mezclados en grupo todos los participantes. Manualidades, juegos coope-
rativos, actividades de grupo..., perfectamente preparadas y dinamizadas por el grupo de jó-
venes que están realizando el curso de monitores de TL durante el año.  
 

 Al terminar los talleres, un batido y bizcochos para continuar con la marcha.  
 

Para seguir 
con la fiesta, llegó el 
momento del "Uno 
para ganar", en las 
que se plantearon 
diferentes pruebas 
a competir entre 
representantes de 
los diferentes gru-
pos de origen. Un 
momento especial-
mente emocionante 
en el que cada grupo 
animó con todas sus 
fuerzas a sus repre-
sentantes.  
 

Para terminar esta pri-
mera jornada nocturna, la mú-
sica fue la protagonista. Con-
vertimos el frontón cubierto del 
colegio en una macro-
discoteca, y todos pudieron 
disfrutar del baile, con la 
disco-fiesta. 
 

Al finalizar, nos retira-
mos a descansar, cada grupo 
a los lugares preparados para 
el descanso, y nos despedi-
mos hasta la mañana siguien-
te. Unas horas de descanso 
para reparar en la medida de 
lo posible el cansancio de todo lo vivido durante las últimas horas. 

 
Al amanecer, vino la recogida y limpieza de los lugares utilizados. Para poder pasar al 

fenomenal desayuno (Cola-cao, leche, zumos, bollos, galletas,...) que pudimos disfrutar. 
 
Una última celebración llena de símbolos y mensajes de agradecimiento por todo lo vi-

vido, entrega de la pulsera de la Gazte Gaua y de despedida, antes de volver cada grupo a sus 
lugares de origen.  

 
La magia de la noche, los amigos, nuevas relaciones, estrellas, ilusiones, fiesta, emocio-

nes... Ha sido una gozada. Genial.  450 jóvenes conviviendo.  
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¡Muchas gracias a todos los que habéis participado, habéis sido la luz de esta estrella. 

Muchas gracias a todos los monitores por vuestro trabajo y cercanía! Muchas gracias a La Sa-
lle Donosti que nos ha acogido. Muchas gracias al grupo de responsables de grupos Izartxo por 
todo el trabajo de organización. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible! 

 
Mila mila esker denagatik, bihotzez milesker!!  
Biba Gazte Gaua! Biba Izartxo! Biba Zuek! 

 
 

VISITA DEL EAS (Equipo de Animación del Sector) A LAS COMU-
NIDADES EDUCATIVAS DE  

 La Salle El Pilar de Alfaro y 
 La Salle San Asensio: 

(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 
 

Estas líneas son en primer lugar de AGRADECIMIENTO a las dos Comunidades 
Educativas por la cálida acogida al Equipo de Animación del Sector y lo vivido en ambos 
encuentros. 

 
Los pasados 20 y 21 de 
abril, y coincidiendo con la 
reunión del EAS, todo el 
Equipo nos hicimos pre-
sentes en Alfaro y San 
Asensio. Con ambas Comu-
nidades el programa fue 
parecido: compartir café y 
vida aprovechando los re-
creos de los respectivos 
centros, además de poner-
nos a disposición de cual-
quier persona o equipo de 
trabajo que quisiera hablar 
con nosotros. La comida en 
Alfaro tuvo un cariz especial 
al compartirla con la Comu-
nidad de Hermanos y el ED, 
fraternal encuentro lleno de 

anécdotas y sentimiento de “estar con los de casa”. 
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A la tarde, reunión con el Equipo Directivo donde fuimos desgranando la situación 
general del centro, las ilusiones, retos de futuro y preocupaciones del día a día, para terminar 
con las demandas, acompañamientos y presencias que desde las dos Obras nos solicitan al 
Equipo. 

 
La visita tuvo su “punto estrella” con un largo encuentro con los claustros, donde José 

Román destacó el compromiso en la Misión Educativa desde la identidad y el proyecto de 
Misión hecho carne en cada uno de los programas, experiencias, intercambios…, así como la 
fuerza de ser y sentirnos Comunidad Educativa más allá de la Obra mirando hacia el Sector y 
el Distrito. 

 
Después cada uno de los miembros del EAS nos presentamos recorriendo nuestros iti-

nerarios vocacionales, para pasar a reflejar qué aspectos de la vida del Sector y Distrito son los 
que animamos y cuáles son los Equipos de trabajo en los que participamos. 

 
Dimos la oportunidad de que hubiera preguntas, aclaraciones, intervenciones a partir 

de lo escuchado y sacando las fotos que ponen rostro a lo vivido. 
 

Termino como comenzamos, con un GRACIAS sincero por cada uno de los gestos, 
palabras y encuentros vividos que hacen que la Misión que llevamos entre tod@s sea 
semilla y realidad del Reino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCUENTRO DE MONTAÑA LA SALLE – EIBAR 2016 
(Enviado por María IRIONDO y Aitor VELOSO) 

 
El pasado domingo 24 de 
abril tuvo lugar el en-
cuentro de montaña de 
los colegios La Salle de 
Euskal Herria. En esta 
ocasión, La Salle Eibar 
fue el encargado de or-
ganizar el evento, con lo 
cual un gran número de 
mendizales se reunieron 
en nuestra localidad para 
realizar una salida de 
montaña en torno a 
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Arrate y participar después en una comida en el Colegio La Salle Isasi. El tiempo no 
acompañó durante las primeras horas del día, pero aun así podemos decir que todo salió a 
pedir de boca. 

 
Unos 400 mendizales de San Luis-Donostia, Zarautz, Irun, Andoain, Zumarraga y 

Eibar, se reunieron en Arrate, alrededor de las 9:00 de la mañana, donde el historiador eiba-
rrés Jesús Gutiérrez, comenzó dando una amplia explicación sobre la realidad de los 7 meses 
en los que el frente de la Guerra Civil estuvo situado en la zona de Arrate, Akondia y Kalamua. 
En esta localización se produjeron algunas de las batallas más cruentas del conflicto bélico 
entre los años 1936 y 1937. 

 

 
 
Debido a la lluvia y la niebla hubo que modificar el itinerario de la marcha, por lo que 

después de la explicación en Arrate se dirigieron por la falda de Akondia y Kalamua hasta 
Santa Cruz. En la ermita les esperaba el hamarretako, un delicioso caldo y buen chorizo para 
renovar energías.  

 
 

 
 
Después todos descendieron hasta el Colegio La Salle Isasi, donde el grupo de tiem-

po libre Izartxo esperaba para animar a grandes y pequeños antes de comer. Tras la comi-
da, la tarde transcurrió entre juegos, actividades y música, y la fiesta acabó con padres e 
hijos bailando juntos.  
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Sobre las 5 de la tarde llegó la hora de la despedida. El año que viene volveremos a jun-
tarnos otra vez. Desde La Salle Eibar, felicidades y muchísimas gracias a todos los que os 
animasteis a venir y sobre todo a todos los que colaborasteis en las tareas de organización 
para que todo saliera tan bien y pudiéramos pasar un día tan bonito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFARO 
 
Novecientos alfareños participaron ayer en la XXVII marcha solidaria de 
apoyo a la mujer salvadoreña 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 
 

E. PASCUAL  
LA RIOJA – Comarcas – Alfaro –  25 abril 2016 

 
La lluvia amenazó unos minutos antes de tomar la salida, pero nadie se acobardó. Nove-

cientos alfareños de todas las edades esperaron para tomar la salida en la 27 marcha solidaria, la 
última cita de la campaña de Cuaresma 2016 organizada por los tres colegios de la ciudad, Eze-
quiel Moreno, Amor Misericordioso y La Salle-El Pilar, además de por Cáritas, parroquias alfa-
reñas, asociaciones colaboradoras y patrocinadores y el Ayuntamiento. 

 
Cuatro eran las formas de participar en la marcha en la nublada mañana: un grupo con 75 

participantes corrió un trazado de 9 kilómetros; el grueso, con más de 400 se lanzaba al recorri-
do de 7 kilómetros andando; y otro grupo bien colorido y también de todas las edades afrontó 
uno de 5 kilómetros. Los más pequeños y sus familias dieron una vuelta al pantano de La Moli-
neta. 

Un recorrido compartido y solidario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La marcha por Alfaro invitó a pasear entre conversaciones:: e.p. 
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Pero todos compartían meta: sumar esfuerzos para apoyar la adquisición de un local-taller 
de usos múltiples que permita mejorar las condiciones de vida de las mujeres en situación de 
violencia y pobreza extrema en los cantones del Zaite, Santa Teresa y otros, en el departamento 
La Libertad de El Salvador. 

 

Este local dará acogida y terapias sobre las violencias que sufren y las capacitará para ce-
lebrar reuniones, formación en talleres y poder vender los productos que elaboran. Además, el 
proyecto de las Hermanas del Pilar dará entrada de agua a tres viviendas para mejorar sus con-
diciones.  

 

Las actividades de la campaña arrancaban en febrero con la rifa, la recepción de donati-
vos y la 'operación ayuda'. Continuó en marzo con el rastrillo, la venta de claveles y el festival 
solidario. Y llegaba ayer a su colofón con la 27 marcha solidaria. 

 

La recaudación total llegará a El Salvador, con el recuerdo de que la campaña Cuaresma 
2015 recolectó el año pasado 17.532,84 euros a favor de la adquisición de un ecógrafo y el apo-
yo a una maternidad en Bolivia. 
 

GRATA VISITA 
 
Después de haber participado en Roma en el CIL 2016, el Hno. Patri-
cio BOLTON, del Distrito Argentina-Paraguay, ha hecho una visita a 
nuestro Sector.  
 
El día 23 de abril llegó a Bilbao y aprovechó para contactar en Bilbao 
con Elkarbanatuz e Izangai, conocer el Proyecto socio-educativo Arti-
zar (Sestao), tener un encuentro con Voluntarios que han pasado por 
Argentina, y con la Comunidad de Madariaga.  

 
El 26, en Donostia, tuvo un en-
cuentro con el Hno. Jose Manuel 
Agirrezabalaga e Idoia Azpilicue-
ta, del Equipo de Gestión de Pro-
yde-Proega, con el Hno. José 
Ángel Múgica (Hara) y con los 
Voluntarios que han pasado por 
Argentina y que tienen previsto 
viajar este año hasta aquellas 
tierras. 
 
El 27 tuvo encuentro con alumnos 
de La Salle Azitain y una grata 
entrevista con el alcalde de Eibar 
para informarle del seguimiento a 
los proyectos que se están desa-
rrollando gracias al apoyo de este 
ayuntamiento.  
 
Esa misma tarde viajó a San 
Asensio, donde tomó parte en la 
experiencia Hara, y charló con el 
Hno. Lino Romero.  
 
El 28 por la tarde y 29 en Zara-
goza, convivió con las Comuni-
dades de Hermanos, se interesó 
por el Aprendizaje cooperativo y 

Sein, en Montemolín; contactó con Proyde Zaragoza, con las Comunidades Cristianas de los 
tres Centros de Zaragoza, tuvo un encuentro con Gente Pequeña y cenó con los lasalianos de 
Zaragoza.   
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NOS ESCRIBEN  
 

  D. Ernesto DURÁN, sacerdote – Barbastro – 31.03.2016   

 
Felices pascuas. Gracias por el Boletín y el parte de salud de los Hermanos. Sigo 

recuperándome de mi operación de páncreas. Estuve muy acompañado por  los Her‐
manos. Un abrazo. Ernesto. 

 
  Hno. Joaquín GOGORZA – 01.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Hno. José Antonio URRUTIA – 07.04.2016    
 

BIENVENIDO, JOSÉ 
 

No, no le hemos cambiado de nombre… Sigue siendo José (Javier), pero el regalo del Dis‐
trito para su comienzo del Postulantado así rezaba y así lo leemos cada día en el momento del 
Tereré… 

 
¿Cómo fueron los pasos previos a este mutuo descubrimiento de José y los Hermanos de 

La Salle?  Ocurrió que José, siendo alumno de 2.° año en la obra educativa ”San Francisco” de 
Cerrito, Benjamín Aceval,    se encontró  con el Hermano Roberto que  semanalmente daba  la 
catequesis de Confirmación en dicha  institución. A medida que se sucedieron  los encuentros, 
surgieron en  José  las grandes preguntas vocacionales, y, así, en diálogo con el Hermano,  fue 
descubriendo la riqueza del carisma de La Salle. Luego José fue invitado por otros Hermanos a 
realizar algunas acciones pastorales  (colonias de verano, encuentros vocacionales) y diálogos 
personales, que le ayudaron a madurar su decisión. 

 
La víspera de la Celebración tuvimos un par de encuentros vocacionales con la presencia 

y animación de nuestro Hno. Sergio Franco (Checho)… 3 + 3 chicos que compartieron con no‐
sotros  las  líneas de  fuerza de  sus  vidas,  y atendieron atentos nuestras experiencias de  vida 
lasallana, vida comunitaria y de misión… La presencia y proyecto  lasallano en Capiibary tiene 
mucho de relación con los jóvenes, de Pastoral Educativa, Formativa y Vocacional… 
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Nuestro Departamento y Diócesis de San Pedro abarca casi 1000 Comunidades Cristia‐
nas… Nuestra parroquia de Capiibary abraza 90 Comunidades, con un gran potencial juvenil y 
fuertes  ansias de  actualización  y  Formación Bíblica,  Litúrgica, Oracional,  Educativa, Vocacio‐
nal… 

José ha decidido compartir la 
vida de la comunidad religio‐
sa  de  Capiibary,  integrada 
por  los  Hermanos  Hernán, 
Arsenio,  Josean y Roberto, y 
se ha  incorporado al  Institu‐
to  de  Formación  Docente 
que  dirigen  los  Hermanos, 
para  seguir  los  cursos  de 
Profesorado  en  Lengua  y 
Literatura  castellana  y  Gua‐
raní.  

 
A  comienzos  del  mes  de 
marzo  los Hermanos  decidi‐
mos darle un relieve particu‐
lar  a  la  ceremonia de  su  in‐

greso al Postulantado, (decidida para el 3 de abril) con la participación de sus familiares y ami‐
gos, y de    la comunidad cristiana, en  la Misa dominical de  la Octava de Pascua, en que escu‐
chamos las palabras de Jesús resucitado: “Dichosos los que sin ver van a creer”.  En este marco 
de fe decidida y arriesgada se devela mejor el misterio de la entrega de José a los niños y jóve‐
nes pobres, y cobra una fuerza nueva el carisma de La Salle.  

 

Don Roque y doña María ofrecieron a su hijo al Señor con una breve oración, y el Hno. 
Checho le hizo entrega de una Biblia, como una compañera inseparable del camino emprendi‐
do. concluimos con  la oración de Acción de Gracias que pronunció José durante  la Eucaristía:    
“Te doy gracias, Señor, por la vida que nos traes con tu resurrección.  También te doy gracias 
por mi  familia,  especialmente por mis padres  y mis hermanos que me hicieron  vivir  tantos 
momentos de alegría y fidelidad. Y por toda la Comunidad cristiana que me da el testimonio de 
su fe y de su solidaridad. ¡Gracias, muchas gracias, Señor!”  
(HH. Josean y Roberto) 
 

 Hno. Javier LORENZO – Ecuador – 18.04.2016 

 
Enviado el: lunes, 18 de abril de 2016 19:15 
Para: Jose Roman Perez 
Asunto: Re: Saludos 

 

Gracias por tu mensaje. Efectivamente Convento está pegando a la zona costera 
donde ha sido el epicentro. Ayer hablé con ellos, todavía no estaban claros  los daños 
en todo el ámbito del pueblo. Ha habido derrumbes de casas. No sé exactamente có‐
mo está la nuestra. Nuestros centros de Guayaquil no han sufrido daños. Esta mañana 
ya no hemos podido hablar con Convento.  

 

Yo estoy en Quito. Aquí se sintió muy fuerte. Los daños en la zona afectada son 
de desastre total.  

 

Tened un recuerdo por nosotros.  Josu y Carmelo, sin problemas.  
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Perdona la escritura, pero te escribo desde el celular, la conexión de internet se 
nos estropeó.  

 

Un abrazo.  
Javi 

 

El 18 de abril de 2016  José Román Pérez <ikuslaria@lasalle.es> escribió: 
Hola, Javi  
Un  saludo desde Donostia.  Las noticias que nos  llegan desde Ecuador  son bastante  confusas y 
además de comunicarte nuestra solidaridad con  los afectados por el terremoto quisiera que me 
enviaras alguna información. Por el mapa que aquí manejamos Convento y  el arrabal de Guaya‐
quil han sido seriamente afectados. Además de mostrar  interés quisiera saber si hay algo que po‐
demos hacer. La distancia física no nos hace estar alejados de vosotros en este momento de do‐
lor. Un abrazo y saludos a los hermanos y postulantes 

J. Román  
 

 Hno. Javier LORENZO – Ecuador – 18.04.2016 
 

Enviado el: lunes, 18 de abril de 2016 19:15 
Para: José Ángel Múgica 
Asunto: Re: ¿Qué tal? 

 
Gracias por tu mensaje. El día del terremoto y hoy estoy en Quito. Fue experien‐

cia dura a pesar de estar a 200 km. del epicentro. Convento, donde suelo estar, está 
prácticamente en la zona devastada. No hemos conseguido saber exactamente cómo 
están las cosas allí. Fallan las comunicaciones y no hay energía eléctrica. Parece que se 
han derrumbado casas, aunque no da la impresión de haber muertos. Ayer pude ha‐
blar con ellos y no conocían los datos de los  recintos pequeños. 
 

La costa de Manabí, desastre total. 
 

Un abrazo 
Javi 
 
El 18 de abril de 2016 José Ángel Múgica <pastoraltza3@lasalle.es> escribió: 
¡Hola Javi! 
¿Qué tal estáis? 
Espero que todo bien. 
Llegan las noticias de Ecuador… y no son buenas. 
Espero que en las comunidades de Guayaquil no haya que lamentar víctimas. 
Ánimo. 
Un abrazo. 
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NORANDINO · NOTICIAS · RELAL 

Ecuador – Informe sobre terremoto y ayuda so-
lidaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Hermanos y Colaboradores 

Reciban mi fraterno saludo en estos momentos en que nuestro Sector está sufriendo por las 

pérdidas humanas y materiales del terremoto que azotó la costa ecuatoriana el pasado sábado 

16 de abril. 

He recibido los informes de algunos centros educativos de la red La Salle, comunidades de 

Hermanos y colaboradores lasallistas. En Guayaquil, tanto en San Benildo como en el San 

José no existen daños mayores. La construcciones que se están emprendiendo para ambas 

instituciones en primera inspección no presentan daños. Las matrículas seguirán con normali-

dad en los centros de Guayaquil. 

La Casa Central, La Salle de Conocoto, Francisco Febres Cordero, San José La Salle de la 

Magdalena, el Santuario del Hermano Miguel, Juan León Mera de Ambato, Hermano Miguel de 

Tulcán, Hermano Miguel de Atuntaqui y Hermano Miguel de Cuenca reportan daños leves que 

no comprometen las estructuras de las edificaciones. El Cobollar es quizá la obra que presenta 

mayores daños. Esa obra lleva varios meses sin estudiantes y no representa peligro inminente. 

Demos gracias al Dios de la naturaleza por la gracia de estar vivos y por la oportunidad que se 

nos presenta para ser solidarios con los sufren. 

En efecto, es el momento para hacernos presentes como cristianos y lasallistas demostrando 

con hechos nuestra solidaridad con los afectados que no solo han quedado sin un hogar sino 

que trágicamente han perdido algún ser querido. Por eso les solicito que salga a relucir nuestra 

generosidad entre estos signos de muerte y desgracia. Que cada centro educativo se organice 

para ayudar a nuestros hermanos recolectando lo que las autoridades de cada ciudad dispon-

gan. Sería muy bueno que cada Institución educativa nos haga conocer en qué ha consistido 

su ayuda para estimular la participación solidaria. Que ninguno de nosotros permanezca indife-

rente ante el rostro sufriente de Cristo en los miles de damnificados. Ser solidarios no debiera 

ser una opción sino una obligación para cada uno de nosotros. 
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Para aquellos lasallistas de otras partes del mundo que quieran ayudar con donaciones a los 

damnificados del terremoto de Ecuador. Se ha activado la siguiente cuenta: 

Banco De Guayaquil 

Swift Code: GUAYECEG 

Cuenta Beneficiario En El BG 9530649 

Nombre Beneficiario En El BG CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS 

Institución Receptora Banco de Guayaquil S.A. 

Dirección Pichincha 105 y P. Icaza 

Ciudad Guayaquil 

País Ecuador 

Teléfono 59343730100 

En nombre de los Hermanos y Lasallistas del Sector Ecuador del Distrito Lasallista Norandino 

reciban nuestro agradecimiento por los múltiples mensajes de fraternidad, sabemos que la 

fraternidad se siente en estas circunstancias. 

Con aprecio, 

Hno. Ricardo Orellana 
Coordinador Sector Ecuador 
www.norandino.org 
 
 

 Hno. Jesús CUESTA, en Perú  
 

El Hno. Jesús Cuesta (Montemolín, Zaragoza) ha tomado parte en el CIL 2016, de 
enero a abril. El 20 de marzo nos informó: 
 

       Pues sí: parece que a la vuelta del CIL iré a un Colegio-Instituto de La Salle en Urubam-
ba (Valle Sagrado de los Incas), Perú, de finales de abril a mediados de junio. Allí tenemos un 
Colegio, una Escuela de Magisterio y un Instituto Profesional. 

       La tarea a desarrollar aún está por determinar. Yo, en principio, sólo tengo por objetivos 
conocer una realidad hispanoamericana y echar una mano en lo que se pueda. 

       Como ves la cosa aún está tejiéndose. Si me acuerdo te doy más noticias a mediados de 
abril que ya estará la cosa más decidida. 
 

Ahora, el 27 de abril, nos acaba de informar: 
 

Vuelo a Perú mañana, jueves, 28 de abril 
Llego a Lima en el día. De allí a Cuzco el domingo, 1 de mayo. Para finalmente recalar 

en Urubamba (Valle Sagrado de los Incas) el mismo día. 
La vuelta está prevista para el 10-11 de junio. 
Para hacer qué: sin concretar. Allí veremos. 
Más informaciones en mayo. 
 

Un abrazo: 
                        

Hno. Jesús Cuesta 
 

 

Jesús, te deseamos feliz estancia, conocimiento de la realidad, y buen servicio.   
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  Hno. Esteban HERNÁEZ – Griñón – Abril 2016 
 

El Hno. ADOLFO LANZUELA ha sido declarado “Venerable”.  
A raíz de ello, el Hno. Esteban Hernáez (Griñón) envía un escrito que desea lo demos a conocer. 

Lo titula: “La adquisición del terreno en que se construyó el nuevo Colegio de Montemolín: un milagro 
del Hermano Adolfo”.   

 

Lo escribió en 1997 con motivo de los 25 años del nuevo colegio al constatar que, al recordar la 
efemérides, no se hacía referencia a la intervención decisiva del Hno. Adolfo en la gestión del traslado. 
En 2006 se lo hizo llegar al Hno. Rodolfo Cosimo Meoli, Postulador General: 
 

“… Pensé que podría ser de utilidad para  la causa una  información de  la que no encuentro refe‐
rencia en la “Positio”. 
 

Yo aparezco en la “Positio” como testigo XXVI, pero tampoco encontré el hueco para informar so‐
bre lo que ahora te envío. Yo fui director del Colegio de Montemolín en el año 1969‐1970, y dejé la 
dirección para ocuparme de las gestiones de la edificación de un nuevo colegio en un terreno más 
amplio adquirido en aquellas fechas. 
 

Respecto a  la “Positio” no encuentro  referencia alguna a  la época en que se compró el  terreno 
nuevo y se edificó el colegio. El Hno. Saturnino Gallego, en su biografía del Hno. Adolfo, afirma 
que el cambio de emplazamiento del colegio  le supuso un “trauma” que aparece reflejado en  la 
página 263 de dicha biografía: “Al Hermano Adolfo le dolió mucho esta decisión del gobierno” – 
“Siempre le dolió el cambio” – “ Sufrió un verdadero trauma psicológico y afectivo, tanto que tu‐
vimos  que  darle  un  tratamiento medicamentoso  durante  una  temporada”  pero,  como  era  un 
buen  religioso: “El Hermano se sometió a  la decisión, que él vio como un designio de Dios y  la 
aceptó sin el más leve comentario”. Aparentemente nada que añadir, aunque le dolió el cambio: 
“Así de exigente es el holocausto del obediente”. 
 

Curiosamente,  en  la misma página 263,  recoge  el Hno.  Saturnino un  testimonio  elocuente del 
modo como el Hno. Adolfo contemplaba  la nueva etapa del nuevo colegio; corresponde al testi‐
monio jurado de D. Alberto Armengol: “Un día me encontró el Hno. Adolfo en Miguel Servet y me 
dijo:  ‘Alberto, ¿sabes que vamos a hacer el colegio cerca de  la Granja, por el Puente del Virrey, 
cerca de tu casa?’, todo con gran alegría.  ‘¿Tienes tiempo ahora para ver  los planos? ¿Sí? Pues 
vamos al Colegio, que te  los enseñaré’. Desanduvo sin pereza el camino hecho, entramos en el 
patio y  luego en una habitación situada en  la  ‘fundición’. Allí estaba  todo el gran proyecto, en 
grandes dibujos, colgado en las paredes. Estaba entusiasmado (…)”. Efectivamente,  el Hno. Adol‐
fo  ‘estaba entusiasmado con el proyecto’. Esta es  la versión correcta de  la que doy  testimonio, 
porque su intervención en la adquisición del nuevo emplazamiento fue decisiva.”         
 
 

LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO EN QUE SE CONSTRUYÓ EL NUEVO COLEGIO DE 
MONTEMOLÍN: UN MILAGRO DEL HERMANO ADOLFO 

 

Hno. Esteban Hernáez 
 

Estamos en septiembre del año 1968; asumo  la dirección del Colegio La Salle de Mon‐
temolín, Zaragoza, tengo 36 años y soy nuevo en esa plaza. El colegio tiene mil alumnos aco‐
modados en un edificio propiamente escolar y, más de la mitad, en un pabellón de una antigua 
“fundición” adquirida diez años antes. No hay dinero ni en el Colegio ni en el Distrito, pero hay 
un patrimonio importante que es el valor del terreno en que se asienta el Colegio y a partir de 
esa constatación hay que enfocar los proyectos. 

 

El terreno tiene un valor  importante, pero su extensión (4.000 m2) es muy escasa para 
edificar  sobre él. Se piensa en buscar un  terreno más extenso, en el barrio de Montemolín, 
pero más alejado del centro de la ciudad. Interesa, ante todo, conservar el tipo de clase social 
a la que atendemos en aquel momento: familias de clase modesta pero que están dispuestas a 
hacer sacrificios por  la educación de sus hijos. Comunico mi planteamiento a  la comunidad y 
ésta está conforme en que ese es el camino a seguir. 
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El Hermano Adolfo, que es el veterano de la comunidad, sugiere que el lugar ideal para 
lo que se proyecta es un terreno que la Diputación Provincial tiene en el barrio de Montemolín 
y piensa que, dado nuestro deseo de mantener el  tipo de  familias a  las que atendemos, po‐
drían cederlo a un precio asequible. Se presenta el proyecto al Pleno de la Diputación y se nos 
contesta que están de acuerdo con nuestro planteamiento, pero establecen un precio dema‐
siado elevado: 8.500 ptas. el metro cuadrado. Es un precio inasequible. 
 

El Hermano Adolfo no  se desanima  y  contacta  con  su  amigo  el  abogado D.  José M.ª 
Monterde, que es el  secretario del Consejo de  la Caja de Ahorros. Este  señor  le dice que el 
propietario de  la casa en que él vive tiene un terreno  junto a  la Granja que quizás podría  in‐
teresarnos. Nos obtiene una cita con dicho propietario que conoce al Hermano Adolfo y que 
nos recibe con simpatía. Exponemos nuestros proyectos a D. Justo Sesé, que es el propietario, 
y, al conocerlos, se siente  interesado en cooperar. Efectivamente tiene el terreno que nos  in‐
teresa, una finca de 15.000 metros cuadrados, en ese momento cultivada por un arrendatario. 
A la hora de fijar el precio se muestra sumamente generoso, quiere cooperar con nuestro de‐
seo y nos pide 1.500 pesetas el metro cuadrado: es la cantidad que establece el Ayuntamiento 
para casos de expropiación, el índice de plusvalía. Es la finca ideal, la finca en que se construirá 
el colegio. Es un milagro el que se nos ofrezca en  las condiciones antedichas, y que hayamos 
podido contactar al propietario del terreno más interesante para nuestro proyecto. 

 

A partir de  ese momento el Hermano Adolfo  contacta  a  sus  amistades en  el Ayunta‐
miento: el teniente de alcalde D. José Aroz, hermano del Hermano Luis Aroz, el concejal D. José 
M.ª Baringo, exalumno muy afecto a los Hermanos, otros exalumnos que ocupan altos cargos 
en el municipio. Les exponemos nuestros proyectos y encontramos total apoyo por su parte. 
Nos aconsejan que para asegurarnos de que el proyecto es posible hay que presentar al Ayun‐
tamiento un Plan de actuación aislada. El terreno no es nuestro pero D. Justo Sesé accede a 
que presentemos el proyecto. 

 

Una vez más el Hermano Adolfo contacta a un gran amigo suyo, el arquitecto D. Casimi‐
ro Lanaja, Decano del Colegio de Arquitectos de Zaragoza. El señor Lanaja redacta el proyecto 
en el breve plazo de una semana. Se presenta al Ayuntamiento y en el primer Pleno se obtiene 
la autorización gracias a los amigos del Hermano Adolfo antes citados. 

 

Estamos a mediados de diciembre de 1968. ¡Increíble! Todas las gestiones se han reali‐
zado  en un plazo  asombrosamente breve.  Son  las  amistades del Hermano Adolfo  y  son  las 
oraciones del Hermano Adolfo. Es el momento de presentar el proyecto al Consejo del Distrito. 
Por estar travemente enfermo el Hno. Visitador,  los superiores encomiendan  la  interinidad al 
Hermano Domingo Marquínez, quien convoca un Consejo en Zaragoza en el último sábado de 
enero de 1969. Los consejeros visitan el terreno y su decisión es unánime: pueden seguir ade‐
lante siempre que la financiación no suponga una carga para el Distrito. Y es que el Distrito en 
esas fechas tiene las arcas vacías. 

 

Pero el colegio tampoco tiene un duro. El Hermano Adolfo contacta a su exalumno y de‐
voto admirador D. Angel Luengo, figura prominente del gremio de la construcción en Zaragoza. 
El señor Luengo estima que el solar del Camino de  las Torres puede tener en el mercado un 
valor de unos cincuenta millones de pesetas. Hay que decidir qué tipo de colegio queremos. 
Se reúne la Comunidad y todos estamos conformes en que el nuevo centro ha de ser un cole‐
gio completo, desde párvulos hasta Preu con los cursos triplicados y con todas las instalaciones 
complementarias como laboratorios, salón de actos, capilla, etc. Se encarga al señor Lanaja la 
redacción de un anteproyecto y establece el coste del nuevo edificio en unos 25 millones de 
pesetas. Con estos datos el proyecto es posible: el nuevo terreno nos costaría veintitrés millo‐
nes de pesetas y el edificio alrededor de 25 millones. 

 

Estas gestiones se llevan a cabo entre febrero y mayo de 1969, manteniendo siempre al 
tanto de  las mismas al Hno. Visitador, que es ahora el Hermano Juan Enrique Beltrán. Se nos 
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convoca al Consejo de Distrito del mes de junio, y presentamos el resultado de las gestiones. El 
Consejo tiene lugar en San Asensio y el Hermano Adolfo solicita a su sobrino D. Dionisio Sanz 
Lanzuela que nos lleve en su coche, como así sucede. 
 

Aprobada la operación por el Consejo del Distrito y, supuesto que ni el Colegio ni el Dis‐
trito tienen dinero, hay que negociar fórmulas de pago casi milagrosas. D. Justo Sesé  lleva su 
generosidad al extremo de permitirnos pagar el precio del solar en cuatro anualidades y con 
unos  intereses bajísimos. Pero hace  falta el dinero para hacer  frente a  los primeros pagos y, 
una vez más, el Hermano Adolfo contacta a sus exalumnos y amigos de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza y consigue que nos reciba el vicepresidente de  la entidad, D.  Jaime Etayo, que nos 
concede, en función de los poderes que tiene, un préstamo de nueve millones de pesetas sin 
otro aval ni garantía que el prestigio y el carisma del Hermano Adolfo. Pagamos al señor Sesé 
la primera anualidad y registramos el terreno a nombre de Hermanos de  las Escuelas Cristia‐
nas. Esto ocurre a finales de junio de 1969. 

 

El Hermano Adolfo es inmensamente feliz y da gracias a Dios porque en tan breve espa‐
cio de tiempo, apenas ocho meses, se haya podido llevar a cabo esa operación con la ayuda de 
la Divina Providencia que atiende a las oraciones de su buen siervo el Hermano Adolfo. Eviden‐
temente es un milagro.          


