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OTRA VEZ BELGICA (y una visita especial) 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

NOTA:  
Por inadvertencia el editor publicó tan solo la primera parte de lo recibido bajo este epígrafe. Pide 
excusas por ello y lo subsana publicando aquí el texto completo.  

 
Pero esta vez por dos motivos diferentes.  
 
Durante mis repetidos viajes a Gante para asistir a las reunio-

nes de la Fundación La Salle de los Hermanos de Bélgica Norte, he 
mantenido una relación especial con el Hno. Herman Lombaerts. Él 
ha sido mi receptor habitual en el aeropuerto de Bruselas, mi acom-
pañante en los tiempos disponibles para conocer un poco el país de 
Flandes y su cultura y para entender un poco mejor la situación con-
creta de los Hermanos y de las obras educativas en las que sigue 
adelante la Misión lasaliana. 

 
Entre los días 7 y 16 de mayo hemos tenido el placer de re-

cibirle en la Comunidad de la Casa Provincial para pasar unos días 
de descanso y refrescar su español que él siente un poco oxidado por 
la falta de práctica. Herman, un joven de 80 años, bien físicamente y muy bien intelectualmen-
te, ha sido profesor largos años en la Universidad de Leuven (Lovaina), la antigua, es decir, la 
de habla flamenca, y su trabajo fundamental se ha desarrollado en el campo de la formación de 
profesores. Ha dado muchos cursos por todo el mundo y ha publicado un número importante 
de trabajos y, aunque hoy ha reducido su actividad, continúa con su reflexión creativa en torno 
a la escuela y la sociedad. Con él es fácil tener una charla en profundidad sobre muchos temas 
de actualidad, bien sean cercanos a lo cristiano o la educación o de interés social. 

 
Durante años ha sido el impulsor de la animación pastoral y educativa en la red de cen-

tros lasaliana en Bélgica Norte y para ello puso en marcha el equipo de animación de estas 
áreas, la VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief), muy importante para el mantenimiento de la 
Misión. 
 

Herman ha tenido oportunidad para ampliar su conocimiento de nuestro país y de con-
vivir con algunas de nuestras comunidades: Madariaga y Sestao. En esta última pudo participar 
en la comida popular de la fiesta de La Salle con un ambiente algo diferente al que vive habi-
tualmente. 
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Tras despedirle el día 16 en Bilbao, con el deseo de tenerle de nuevo entre nosotros 
pronto, él me recibió a mí en Bruselas el 18 para una nueva reunión del Consejo de Adminis-
tración de la Fundación en Gante los días 19 y 20 de Mayo. 

 
El día 19, el grupo más relacionado con el seguimiento de las finanzas, lo dedicamos a 

nuestra reunión anual con las cuatro entidades gestoras de los fondos de la Fundación. Cada 
gestora suele estar representada por dos personas y disponemos de una hora para el diálogo 
con cada entidad, en unos casos en inglés y en otros en francés. Tras cuatro horas y media de 
“bombardeo” de opiniones y cifras, nuestro grupo dedica otra hora para comentar la situación 
y preparar lo que vamos a transmitir y proponer a decisión de todo el Consejo del día siguien-
te. Después de este aperitivo, una cena ayuda a tener otro tipo de intercambios menos técni-
cos. 

 
El día 20, reunión del Consejo. Una lista larga de temas, en algunos casos con toma de 

decisión comprometida y durante un amplio tiempo con la presencia del auditor de cuentas, 
aquí se emplea más el término “revisor de cuentas”, para orientarnos en la mejor forma de 
poder responder a las obligaciones contables legales para las fundaciones en Bélgica. Como es 
lógico, queremos que nuestras cuentas estén auditadas y sean correctas en su forma. 

 
Por la tarde, al término del Consejo, junto con el Hno. Alberto Gómez Barruso, desde 

noviembre pasado Delegado del Hno. Superior para Bélgica Norte, y los HH. Jan de Cat y Leo 
Caeyers nos trasladamos a la Comunidad de Ternat, sede de la Delegación. Cerca de ella está 
Lombeeck donde existe una residencia para mayores en la que residen 6 Hermanos en la zona 
de asistidos y 14 en un edificio con habitaciones agrupadas y algún espacio comunitario, a los 
que visitamos. El 21, a primera hora, el Hno. Alberto me acercó al aeropuerto de Bruselas para 
tomar el vuelo a Bilbao. El acceso al aeropuerto todavía está un poco complicado y con mucha 
vigilancia con motivo del atentado de hace un par de meses y no permiten el acceso a ningún 
acompañante, sólo los pasajeros con billete. La despedida fue en el parking y un poco rápida. 

NUESTROS DIFUNTOS 

 D.ª Eloísa PÉREZ BERAMENDI, hermana del Hno. Faustino Pérez y prima del Hno. 
Elías Plaza, que falleció en Pamplona el 19 de mayo, a los 79 años de edad. 

 
 D.ª Amparo LÉUZA, tía de los HH. Faustino Pérez y Elías Plaza, que falleció el 21 de 

mayo en Torres del Río, a la edad de 89 años. 
 

 D. José Antonio IBARGUREN AGUIRRE, hermano del Hno. Ángel Ibarguren (Distrito 
de Antillas / Mexico Sur), que falleció en Errenteria el 18 de junio, a los 82 años de 
edad. 

 
Del 6 al 12 de marzo el Hno. Alejandro PÉREZ URROZ animó el retiro anual de la Co-

munidad de Hermanos de La Salle-enea. Centró el tema en: El Hermano a la luz de la Pala-
bra. 

 
Uno de sus recientes libros, de carácter histórico, fue: “El Instituto San Pío X al servi-

cio de la Palabra y de la escuela cristiana (1955-2005)”, Ediciones La Salle, Madrid, 2014, 
446 págs. Lleva esta dedicatoria: “A los Hermanos Saturnino Gallego, Pascual Maymí, Luis 
Varela, obreros de la primera hora, y a todos los que continuaron dando al Instituto San Pío X 
una parte importante de su vida”.     

 
La esquela que reproducimos se publicó en el Diario de Burgos el miércoles 11 de ma-

yo de 2016 (Texto: Hno. Carmelo Bueno). 
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¡Goian beude! ¡Descansen en paz!  
 

REUNION DE DIRECTORES DE OBRAS EDUCATIVAS 
(Enviado por Fernando CASAS) 
 

El pasado 26 de mayo de 2016 nos reunimos en San Asensio los Directores de las 
obras educativas del Sector junto con el Equipo de Animación del Sector, en la última 
reunión del curso 2015-2016.  

 
Tras un breve momento de oración-reflexión acerca del 

evangelio de Marcos en el que Jesús dice a sus discípulos “el 
que quiera ser grande, sea vuestro servidor”, pasamos a 
tratar el orden del día, repleto de informaciones y reflexiones de 
calado para el futuro de nuestras obras. 

 
Una parte importante de la reunión versó sobre el nuevo 

marco metodológico, en cuya propuesta ha estado trabajando 
todo el año un grupo de personas de diferentes obras y de la 
red, intentando pensar y diseñar un contexto de aprendizaje para nuestros centros que nos 
permita prestar un mejor servicio educativo a los jóvenes y más adaptado a las necesidades 
actuales desde el marco pedagógico de los centros La Salle. 

 
Salieron muchas reflexiones, dudas, miedos e ilusiones, pero en general la cara de todos 

los participantes reflejó al final de la jornada una sonrisa que decía: “vamos por el buen camino, 
seguimos avanzando”. 

 
Creo que muchos compartimos la visión de que se abre ante nosotros un futuro con lu-

ces y sombras, como no puede ser de otra forma, pero al mismo tiempo esperanzador. 
Estamos caminando, nos movemos, nos adaptamos. Pero lo más importante: lo hacemos 
todos juntos, como Red. 

 
Nos despedimos de la reunión con un ‘hasta luego’, y con la mirada puesta en el nuevo 

curso que tenemos por delante. Será tiempo de renovadas estructuras, de nuevas reuniones, 
de nuevos problemas, pero también de nuevas oportunidades, de mirar juntos más allá... 
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REUNION DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

A finales del mes pasado se celebraron las dos reuniones de los responsables de pasto-
ral de Aragón–La Rioja y de Euskadi. La reunión tuvo como objetivo cerrar el curso realizando 
una pequeña evaluación sobre  lo realizado. Estos fueron los temas tratados: 
 

1.   Evaluación de los objetivos del curso 2015-2016  
        Cada obra comentó y valoró los objetivos que se propusieron para el curso. 
 
2.   Plan de  pastoral Local 
      Los centros que no habían trabajado todavía con el claustro explicaron los pasos que  

van a dar hasta el final del curso.  
                         
3.   Plan  de pastoral local 2016-2017 

 De cara al curso que viene, cada responsable explicó los dos elementos que se han 
priorizado para cada itinerario, tal y como se acordó en la reunión de abril en San 
Asensio.   

 
4.   Informaciones 

  
 Curso de monitores. 
 Reunión de Responsables de Tiempo Libre. 
 Interioridad: Formación de abril, curso de postgrado, responsables del proyecto 

HARA 
 Actividades de voluntariado. 
 Fecha para la reunión de septiembre. 

 
36.º ANIVERSARIO DEL TRASLADO DE LOS RESTOS DEL VE-
NERABLE HNO. ADOLFO 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 
 

Siguiendo el ritmo habitual de los encuentros en torno a la figura del ya venerable Hno. 
Adolfo, nos juntamos el domingo, 5 de junio, para recordar el traslado de sus restos a nuestra 
capilla colegial.  

 
La eucaristía estuvo presidida por don Federico Mainar, sacerdote de la parroquia de 

Nuestra Señora del Amor Hermoso, próxima al colegio. En la homilía -muy bien preparada-, 
comentó las figuras de Elías y Jesús devolviendo la vida a dos criaturas. Concluyó señalando 
la importancia que tienen para nuestra sociedad esas personas buenas que, siendo "transpa-
rencia de Dios", se dedican a dar y sembrar vida allá por donde pasan. 

 
Durante la acción de gracias, el Hno. Vicepostulador anunció a todos los asistentes la 

buena noticia de la próxima canonización del beato Hno. Salomón, muy posiblemente el 16 
de octubre. 
 
ENCUENTRO DE LOS HERMANOS CON SUS FAMILIARES 
(Enviado por los HH. Félix EZAMA y José Mari PÉREZ BAROJA – Fotos: HH. Joaquín GO-
GORZA y Javier ALONSO) 
 

El domingo día 5 de junio se ce-
lebró en IRUN y en SAN ASENSIO el 
Encuentro de los Hermanos con sus 
familiares. Gracias a los HH. Félix 
Ezama (Irun) y José Mari Pérez Baroja 
(San Asensio) podemos ofreceros es-
tos datos. 
 
 



5 
 

En Irun, La Salle-enea  
 

Nos reunimos 118 personas. Un total de 29 Hermanos, de los cuales  
 27 de: Andoain, Beasain, Madariaga, Iturburu, Igeltegi, Eibar, Irun Lanbide, Irun Sagrada Familia 

(13 Hermanos), La Salle Santo Angel. 
 1 residente en Madrid. 
 Familiares del Hno. Iñaki Seín. 

 
La bienvenida y la preparación de la Eucaristía corrieron a 
cargo del Hno. Director. Hizo de solista en la Eucaristía el 
Hno. Martín Goenaga, y de organista el Hno. Juan Luis 
Urmeneta. 
 
La Eucaristía fue presidida por nuestro capellán P. Gerard 
Zugarramurdi (betharramita), dirigiendo a los presentes 
palabras de ánimo y convocando a la fraternidad. 
 
La comida: “lábel específico de La Salle enea”, tan apre-
ciada por todo el que se llega a nuestra Casa. La cocina en 
estas ocasiones se viste de gala, bajo las manos maestras 
del Hno. Felix Mendoza y los cocineros Mariana y Julián. El 
servicio fue puntual y respetando los tiempos. La organiza-
ción de las mesas y su distribución fue coordinada por el 
Hno. Manuel Udabe, así como el servicio y la limpieza de la 
vajilla: realizados por Espe, Nuria, Olatz, Juli y Alberto. La 
sobremesa fue amenizada con cantos, dirigidos por el Hno. 

Félix Ezama, y acompañados por el saxo (Joxpi Alberdi) y la 
acordeón (Pedro Alberdi), que tan artísticamente se suelen 
amoldar al ritmo de los cantantes. Ofrecieron también 
algunos solos y dedicatorias. 
 
Los Hermanos de la Casa que no tuvieron presencia de 
familiares comieron en otro comedor, pero a la misma 
hora. 
No queda más que agradecer a todos y a todas, que hicie-
ron posible el que ese día de las familias dejara un especial 
recuerdo tanto en los Hermanos como en los  familiares. 

 
En San Asensio, La Estrella  

 
1.  Nos reunimos unas 170 personas, familiares de 38 Hermanos. 

 31 Hermanos que estamos ahora en el Sector (Sestao, Txabarri, 
Santiago Apóstol, Madariaga, Alfaro, Andoain, Montemolín, 
Gran Vía, Salduba, Igeltegi, SAFA San Asensio). 

 Familiares de 7 Hermanos 
en otros países como mi-
sioneros. Dos de estos, An-
ton Markiegi (Norandino) y 
José Fernández (Bolivia) 
estaban presentes. 

 
2.  Hizo de anfitrión, dio la bienve-
nida y preparó la Eucaristía el Hno. 

José Sarasa. Al final de la eucaristía una gran mayoría de asistentes 
pasaron por el camarín de la Virgen de La Estrella para estampar 
un beso a la imagen. 
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3.  Celebró la eucaristía e hizo la homilía el capellán de 
La Estrella D. Bernardo Gómez, haciendo hincapié en lo 
que suponía el evento del encuentro y el compromiso 
que el mismo suponía de fortalecer los vínculos de fra-
ternidad y amistad entre todos. 
 
 
 
 

 
4.  El día fue extraordinario en cuanto a climato-
logía y todos disfrutaron muchísimo con el en-
cuentro, el entorno de La Estrella, los actos cele-
brados y la comida servida, que aunque un poco 

lenta en el servicio, fue excelente y bien preparada al decir de la inmensa mayoría de familiares y, sobre 
todo, de los Hermanos presentes en el encuentro.  
 
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MISION 
(En colaboración: Hno. Martín J. LASA, Pilar PASCUAL, Martxeli MUGICA – Fotos: HH. Joa-
quín GOGORZA y Javier ALONSO) 
 

Una vez más San Asensio fue polo de atracción. Muchísimas personas del Sector (Her-
manos, Asociados/as, Obras educativas…), se concentraron en Santa María de La Estrella el 
domingo, día 12  de junio, para celebrar el DÍA DE LA MISIÓN. 

 
Agradecemos la presencia en esta jornada del Hno. Visitador del Distrito Arlep, Hno. 

Jesús Miguel Zamora, acompañado por el Hno. Nacho Aguilar, Responsable de Pastoral 
del Distrito.  

 
Igualmente la presencia de nuestros Hermanos José Fernández y Antón Marquiegui, 

que trabajan, respectivamente, en Bolivia y en el Distrito Norandino, por un tiempo entre noso-
tros. 

 
Hay que señalar la presencia, muy activa y protagonista, de alumnos/as de La Salle-El 

Pilar (Alfaro), de La Salle Bilbao y de La Salle Beasain, y de bastantes familias. 
 
Tras la alegría y efusividad al encontrarnos en San Asensio, hacia las 12:15 nos re-

unimos en el primer piso del monasterio para dar inicio a la jornada. 
 
En dos bloques, unos en la sala capitular, otros en la sala del noviciado, tuvimos la opor-

tunidad de asistir sucesivamente a la presentación del trabajo realizado de forma coopera-
tiva por equipos de alumnos de varios centros:    
 
Presentación a cargo del Centro LA SALLE-EL PILAR, de Alfaro 
 

La profesora Conchi González y las alumnas Sofía Melero y Marta Galdámez, de 6.º 
EGB, informaron de lo que están haciendo en su Centro como Centro Educativo Hacia la Sos-
tenibilidad (CEHS) para vivir el lema “Cuidemos el planeta”: sensibilización de alumnos y profe-
sores, objetivos y realizaciones concretas, seguimiento continuado. Todo ello con una metodo-
logía participativa: los grupos de alumnos diagnostican los retos a superar, debaten y deciden 
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soluciones, planifican 
acciones conjuntas, 
llevan a la práctica lo 
acordado, observan 
sus efectos, reflexio-
nan juntos y reformu-
lan críticamente nue-
vos planes. La partici-
pación del alumnado 
en la transformación y 
mejora de su entorno 
es un elemento clave 
del proyecto.  
 

El centro está conexionado con la red de 19 centros educativos de La Rioja comprometi-
dos de forma similar (un conjunto de 800 alumnos). Periódicamente van teniendo sus encuen-
tros (CONFINT) donde dan a conocer sus realizaciones  de cara al objetivo “Cuidemos el Pla-
neta”.  
 

El 18 de Mayo de 2016, 82 alumnos elegidos como representantes de 19 centros educa-
tivos de la Comunidad Autónoma de La Rioja se juntaron en la Bodega Institucional de La Gra-
jera para compartir experiencias y construir las Claves para una Vida Sostenible en la 
Escuela y su Entorno. Además, 38 docentes disfrutaron del intercambio y trabajaron por su 
lado las Claves Educativas para una Vida Sostenible. 12 facilitadores dedicaron su labor a que 
alumnos y docentes dieran lo mejor de sí ese día.  
 
Presentación de LA SALLE SANTO ANGEL, Zaragoza  
(Texto de Pilar PASCUAL, enviado por Alberto MOCHALES) 
  

Tras una breve introducción del profesor Alberto Mochales, Alba María Amorós, Al-
ba Mascarós y Natalia Melero, alumnas de 1.º de Bachillerato de La Salle Santo Angel, 
presentaron el trabajo que como grupo (con la tutora Pilar Pascual) consiguió el Primer Pre-
mio en el Área de Salud en la 6.ª Edición del Concurso Internacional LSdreams el pasado 
mes de abril.  
 

LSdreams es un concurso interna-
cional para estudiantes preuniversitarios 
lasalianos organizado por La Salle Univer-
sities, con la colaboración de ASSEDIL. 
Pretende favorecer el desarrollo de un 
planeta más habitable, mejorar el mundo 
y permitir conocer a otros estudiantes 
lasalianos de Europa y Oriente Medio. El 
proceso de trabajo, basado en pilares 
formativos tan lasalianos como la inter-
disciplina, la colaboración, la ética y la 
excelencia, educa a los jóvenes para que 
en un futuro respondan a los problemas 
sociales desde la solidaridad, la responsa-
bilidad y la conciencia. 
 

 Los equipos pueden participar en una de estas cinco áreas: Gestión Empresarial, Arquitectura, 
Ingeniería, Salud, y Ciencias de la Tierra y la Vida.  

  
En esta 6.ª edición del concurso participaron de forma voluntaria varios grupos de La Salle Santo 

Ángel. Uno de ellos, Healthcare LS, obtuvo el primer premio en el área de salud. Lo integraron alumnas 
de 1.º de bachillerato en la modalidad de ciencias. Contó con la tutora Pilar Pascual, y con la colabora-
ción  de otros profesores, en especial en el desarrollo de la parte financiera (Business Plan). 
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 El punto de partida del proyecto fue un trabajo previo de la asignatura de Anatomía Aplicada. 
Cuando salió la convocatoria LSdreams y se propuso a los alumnos de 1.º de bachillerato participar, 
estas alumnas vieron muy claro que es un campo en el que se puede mejorar y que responde a la  filo-
sofía del concurso. 
 

 El trabajo se desarrolló en cinco fases a lo largo de cuatro meses, de noviembre a febrero, y lo 
fueron compaginando con clases y exámenes. Estas fueron las fases del proyecto: 1. Presentación del 
grupo de trabajo. 2. Aproximación al problema. 3. Business Plan. 4. Diagrama de Gantt. 5. Entrega final. 

 
 Utilizando el número y el código asignado a cada grupo de trabajo fueron subiendo los diferen-

tes archivos a la plataforma http://lsdreams.lasalleuniversities.net/, en las fechas que la organización 
indicaba. 

 
 En la primera fase editaron un vídeo de presentación del grupo de trabajo y del problema que 

querían abordar. También abrieron un blog: http://healthcarelsd.blogspot.com.es/ que utilizaron como 
medio de comunicación de sus avances. 

 
 En la segunda fase, aproximación al problema, buscaron información y utilizaron varias herra-

mientas: six and six, brainstorming, DAFO... Con todo ello hicieron un análisis de contexto,  punto de 
partida de su trabajo: Comprobaron que no existe en el mercado una App que cubra todas las expectati-
vas de las personas con trastornos en la alimentación y que, si bien, la anorexia y la bulimia son trastor-
nos muy conocidos hay otros muchos que no lo son. Hecho este análisis decidieron qué es lo que tenía 
que tener su aplicación, su blog y la forma de presentar estos contenidos. El hecho de que dos de las 
alumnas procedían de La Salle Montemolín y habían trabajado con SEIN facilitó mucho el trabajo en esta 
fase. 

 
En la tercera fase, Business plan, se trataba de hacer un plan de organización de empresa, un 

plan financiero y un plan de marketing. Esto resultó más difícil, ya que las alumnas no tenían ningún tipo 
de formación en economía. Aquí les vino de perlas la colaboración recibida de otros profesores. Decidie-
ron que la forma de su empresa sería una Sociedad Limitada; hicieron el organigrama de la empresa, 
calcularon los costes del producto, las necesidades de inversión, los posibles socios y clientes. 

 
En la cuarta fase se trataba de presentar su Gantt, un dia-
grama para planificar el proyecto, teniendo en cuenta ac-
ciones a realizar y tiempo necesario. Aquí hay una muestra 
de uno de los que han hecho. 

  
En esta misma fase tuvieron que hacer una valoración de 
sus objetivos iniciales incluyendo las técnicas y recursos a 
aplicar para esta evaluación. 

 
La última fase, entrega final, consistió en presentar una memoria completa y precisa del proyec-

to, una presentación (ppt, prezi...)  y un vídeo. En esta entrega es donde se describe de forma precisa la 
aplicación diseñada. 

   
Desde el menú de la aplicación se accede al diario de comidas y al 
registro de IMC que permite, tanto al paciente como al médico, 
llevar el control del trastorno, a diversas técnicas de diagnóstico, a 
contactos con el médico y con grupos de apoyo, a test de autoeva-
luación, a juegos que permitan distracción del trastorno, al blog de 
Healthcare LS, a frases y vídeos de ánimo y motivación... 

 
Al  final, la alegría de ver que tanto esfuerzo da sus frutos. Uno de 
ellos, haber obtenido el primer premio. Pero no solo eso, está todo 
lo vivido y aprendido en estos meses. Además, en la entrega de 
premios tuvieron que defender su proyecto ante el jurado y resto 

de público, en inglés al tratarse de un concurso internacional. Para ello contaron con la ayuda de la pro-
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fesora y del auxiliar de conversación de inglés. En los días pasados en Madrid convivieron con el resto de 
ganadores, de Estambul, Belén, Jerusalén y Palma de Mallorca y tuvieron la oportunidad de conocer 
otras culturas y formas de entender la vida.  

 
Se llevan un aprendizaje que no se puede enseñar en el aula: trabajo en equipo, colaboración, 

confianza, superación de dificultades, apoyo mutuo y sobre todo una amistad forjada. 
  

Presentación de LA SALLE BILBAO  
(Texto de Martxeli MÚGICA, profesora y una de las acompañantes de los alumnos en La Salle 
Bilbao, enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 

El domingo, día 12 de junio, La Salle Bilbao participó en la celebración del día de la Misión en San 
Asensio teniendo la oportunidad de compartir algunos de los logros más estimulantes conseguidos en 
este curso escolar.  

 
 Dos alumnos de 

3.º de la ESO, Galder 
Sasía y Ane Cortabarria, 
hicieron de maestros de 
ceremonias presentando 
como verdaderos profe-
sionales los proyectos de 
sus compañeros.  

 
Comenzaron los 

alumnos de Empathy site 
–Gorka, Eneko, Jon, Xabi 
e Itziar, madre de uno de 
ellos– exponiendo  su 
proyecto a través de un 
pechakucha. Llevan ya 
embarcados dos años en 
él, y fue ganador de un premio nacional de innovación social. Este grupo ha conseguido la financiación 
de Bilbao Ekintza para dar la bienvenida y acoger y acompañar a alumnos inmigrantes y sus familias 
desde un marco colegial de interculturalidad. En él participan alumnos, exalumnos y familias.   
 

Después Arrate Jaca y Pedro Corral expusieron una de las cuatro experiencias que los alumnos 
de 3.º de SEIN han tenido en la Universidad del País Vasco. Ellos fueron elegidos por sus compañeros 
como expertos y tuvieron la oportunidad de estar con doctores universitarios e ir a la Facultad de Inge-
niería Industrial para aprender cómo hacer búsquedas inteligentes y exitosas en la red. Eligieron una 
presentación donde las herramientas que allí conocieron (scopus, scirus, google académico…) estaban 
personificadas por alumnos que rapeaban su contenido.  
 

Para finalizar, Gaizka Monje, ganador del premio de Fundación Telefónica de monólogos científi-
cos de Locos por la ciencia, volvió a exponer la teoría de la relatividad con un excelente sentido del 
humor y con un lenguaje tan cercano que hasta los más pequeños entendieron que la ciencia no es ni 
difícil ni aburrida. 

 
Todos estos chicos fueron voluntarios y su experiencia es ¡que se lo pasaron fenomenal! 

 
Concierto del coro Izan-Izar, de Beasain 
 

A las 12:15, en el centro del claustro, el coro Izan-izar de alumnos y padres de La Salle 
Beasain nos ofreció un concierto con estas obras:  

 
Niños y adultos:  Mendian gora haritza (Imanol Larzabal)  

Agurra-aurreskua (Herrikoia) 
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Niños:   Bruno pailazoa 
Adultos:   Badira hiru aste (Mikel Urdangarin)  

Txoriak txori (Mikel Laboa) 
Niño y adultos:  Ilargia (Ken Zazpi) 

 

 
 
Eucaristía  
 

Con el regusto del concierto nos congregamos en el santuario. Allí recordamos el miste-
rio de amor de Jesús y dimos gracias porque en Él encontramos el sentido de todos nuestros 
proyectos.  

 
Desde el primer momento el aire festivo se hizo presente y llenó el 
santuario. 
 
A las 12:50 se inició la celebración. Angel Mari Oyarzabal dio la 
bienvenida a todos, resaltó la presencia del Hno. Visitador Jesús 
Miguel y de Nacho, responsable de Pastoral en el Distrito Ar-
lep, del Coro de Beasain que daría color a la celebración, de 
Txema Arzalluz, pasionista de Deusto, animador de muchos fren-
tes pastorales, que presidía la celebración. 
 
El coro Izan Izar, niños y adultos de La Salle Beasain, nos introdu-
jo en la alabanza con el “Laudato sii, o mi Signore”. La creación, 
el sol, la luna, el viento y las estrellas, la madre tierra, los frutos, 
flores y hierbas, los montes y los mares… impulsaron nuestro cada 
vez más alegre, vibrante y luminoso “Laudato sii…”  
 
Pedimos perdón: Por la cortedad de nuestra mirada que no mira 
a nuestros horizontes, por aunar nuestro vivir como cristianos con 
actitudes contrarias a ese estilo de vida, por no ser luciérnagas 
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que en medio de la oscuridad rompen la negrura del suelo con su brillo luminoso. 
 
Pablo nos in-

vitó (en su carta a los 
gálatas) a ‘vivir de la 
fe en el Hijo de 
Dios, que me amó 
hasta entregarse 
por mí’. 

 
El coro cantó 

“Gustar a Dios”, de 
Elena Andrés: “Gus-
tar a Dios interna-
mente, que cale… 
como el agua empa-
pa la tierra…” 
 

Vivimos la escena de Jesús comiendo en casa del fariseo empeñado en invitarle… de la 
mujer pecadora que al saberlo se llegó a los pies de Jesús, vertía en ellos sus lágrimas que 
secaba con sus cabellos, se los besaba y ungía con un perfume oloroso… ‘Ella ha amado mu-
cho y le son perdonados sus muchos peca-
dos’… ‘Mujer, tu fe te ha salvado. Vete en 
paz’. Rico mensaje evangélico. 
 

En su homilía Txema Arzalluz nos in-
vitó a vivir la Palabra escuchada y a parecer-
nos a Jesús en acoger… liberar… ayudar a 
transformar…  

 
Como comunidad orante pedimos: 

 
** Que los lasalianos tengamos el estilo 

de Jesús: mirar con cariño, conmoverse, tener 
misericordia ante toda debilidad, prodigar 
gestos y palabras oportunas al hermano vul-
nerable…  
 

** Que tengamos apertura a la novedad, el apoyo que sostiene en las dificultades, el 
ánimo que estimula en la misión, comprensión y cercanía mutua. 
 

** Pedimos también por personas de nuestras Obras educativas que tienen contratiem-
pos en su salud. De manera especial pedimos por Juan Carlos Redondo, de Montemolín, que 
se encuentra ingresado en la UCI.  
 

** Pedimos por los niños y jóvenes y sus acompañantes que en el periodo estival dedi-
carán su tiempo a actividades que suscitan experiencias especiales y dan sentido a las perso-
nas y a nuestro proyecto educativo que va más allá de las aulas: Colonias, rutas solidarias, 
campos de trabajo, camino de Santiago, Jende Xumea, curso de monitores… 
 

 Angel 
Mari introdujo 
la acción que 
se iba a esce-
nificar: repre-
sentantes de 
todos nues-
tros Centros 
y Obras su-
bieron al altar 
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portando cada uno una caja. Las caras de esa caja mencionaban los tesoros que su Centro 
comparte con los demás Centros La Salle. Sucesivamente fueron verbalizando esos tesoros. 
Luego, uniendo esas cajas construyeron un puente. 
 

A continuación, subieron al presbiterio Aitor 
Macho, Begoña Jauregui y Dani Azurmen-
di, los tres de La Salle Legazpi, de Zuma-
rraga. El Hno. José Román Pérez, Visita-
dor Auxiliar del Sector Bilbao, le agradeció 
a Aitor su dedicación a la animación y direc-
ción del Centro a lo largo de 6 cursos (2010-
2016) y le entregó un obsequio memorial, y a 
Begoña y Dani les agradeció el haber acep-
tado generosamente la propuesta de suceder 
a Aitor y de compartir la dirección del Centro 
de Zumarraga. Les entregó la Carta de Mi-

sión y les alentó a animar en su centro la puesta en práctica de las orientaciones y decisiones 
de la Asamblea de la Misión Educativa Lasaliana. 

 
 
A la seguida subieron al presbiterio los HH. Jon Leza-
miz y Mikel García. 
 
El Hno. José Román anunció que Jon continúa el cur-
so próximo con la tarea de Animación de los Herma-
nos y Comunidades y dejará en otras manos el área de 
Formación y de Asociación. Ensalzó su dedicación a lo 
largo de los 15 años en que ha formado parte del Equi-
po de Animación. Le entregó un cuaderno de bitácora 
para su nueva andadura. 
 
Al Hno. Mikel García le agradeció su dedicación y 
creatividad en la dirección de la Pastoral Juvenil, en que 
ha estado implicado estos años. Ahora iniciará una eta-
pa de dedicación al estudio. Le obsequió otro cuaderno 
similar. 

 
Fuertes y prolongados aplausos rubricaron las pa-
labras de agradecimiento del Hno. José Román a Aitor, 
Begoña y Dani, luego a Jon y a Mikel.   
 
Durante el ofertorio, el coro beasaindarra adulto cantó 
el canon africano Banaha, Yakusineladu… 
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En la plegaria eucarística: “Hoy celebramos el Día de la Misión, día de dar gracias por 
el camino realizado este curso y trampolín para seguir tus pasos”. 

 
Explosión de alabanza y alegría: “Aintza zuri, Jauna… Gora zu, bedeinkatua zu, eske-

rrak zuri!” 
 
“Tu hijo querido, nuestro Señor Jesús, durante su vida terrena, con los más despre-

ciados y marginados celebraba el signo entrañable de la amistad… Su presencia misteriosa y 
divina devolvía  los pecadores la confianza… Ayúdanos a que nuestras escuelas y nuestras 
obras sean mesa abierta para que todos se sientan acogidos, aceptados y valorados y tu pre-
sencia ilumine nuestra fraternidad” 

 
“La víspera de ser detenido y encarcelado tomó pan…” 
 
“Envía tu Espíritu, para que el amor, que lo transforma todo, rompa las barreras de se-

paración y de odio… ” 
 
“Por Cristo, con él y en él…” 
 
Coro y participantes cantamos unidos: Gure Aita - Padre Nuestro, en la versión de Si-

mon y Garfunkel. 
 
Nos ofertamos el gesto de la paz: “Maitasuna pakearekin batera eskeintzeko nator esku 

ematera… Te doy la paz, es la paz que da el Señor…” 
 
Durante la comunión el coro cantó “Algo nuevo está naciendo, algo nuevo está brotando, 

¿no lo notáis?”, de Elena Andrés. 
 
La canción “La Salleren Izar gara” – “Y solo Dios”, de Jaime Cea, dio remate y colori-

do a la celebración de este día de la Misión. 
 

GURE ESKUETAN, JAUNA, LA SALLE IZANGO DA 
ARGIA TA IRRIA SORTZEN DUEN IZARRA,  
IZANGO GARA, JAUNA, MAITASUN BIDELAGUN  
GURE MUNDU HONEK BEHAR DUENA. 
 
EN VUESTRAS MANOS ESTÁ EL FUTURO DE LA SALLE, 
DESPLEGÁIS SOBRE LA TIERRA EL MANTO DEL AMOR. 
SOIS UNA FIESTA SIN FIN, SOIS CANCIÓN, SOIS ESPERANZA, 
SOIS LA ESTRELLA QUE ENTONCES TAMBIÉN BRILLÓ. 

 
La fiesta familiar se prolongó durante la comida. 
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LITA 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

Una vez más, el día 14 de junio se reunieron en Eibar los miembros de la tertulia litera-
ria LITA (Lasalletar Irakurle Taldea = Grupo lasaliano de lectores). Número reducido de tertulia-
nos, cinco esta vez. Pero todo hay que decirlo, grupo valioso y lleno de interés.  

 
Comentaron la novela “Zu”, que el escritor Anjel Lertxundi (Orio, 1948) publicó en eus-

kera el pasado noviembre y que ahora, el 1 de junio, presentó la traducción al castellano 
(“Tú”), realizada por Gerardo Markuleta. Tanto ‘Zu’ como ‘Tú’ hacen referencia a la protago-
nista del libro, la mujer enferma de cáncer. 

 
“El 19 de julio de 2012 no fue un día cualquiera en la vida de Anjel Lertxundi. Ese día le 

diagnosticaron a su esposa un cáncer de páncreas. Ya al tercer día de recibir el diagnóstico de 
la esposa, el escritor comenzó a escribir apuntes, como una salida al cabreo y al abatimiento, 
pero luego empezó a elaborar un dietario y al final decidió dar forma de libro a los materiales”.  

 
“El libro está muy lejos de ser una simple crónica de la enfermedad, y además ofrece 

continuas reflexiones sobre lo que va ocurriendo, en ocasiones a la luz de lo expresado por 
otros literatos, como Thomas Mann, Albert Camus y Susan Sontag, y por otros como Xabier 
Lete, un hombre muy unido a Lertxundi”. “En la novela se reivindica el ‘ars vivendi’ frente al ‘ars 
moriendi’. “Me encantaría que el lector sintiera el libro como un canto a la vida” (Felix Ibargutxi, 
EL DIARIO VASCO, 02.06.2016, pág. 46). 

 
Una nota histórica sobre el grupo LITA: La propuesta de creación de esta tertulia con 

la idea de animar la lectura de obras literarias, u otras, y de dar cauce a la formación que ello 
conlleva, se estudió y aprobó en la “Asamblea Distrital del euskera 96” que se celebró en San 
Asensio el 9-10 de noviembre de 1996, luego fue refrendada y puesta en marcha por la Comi-
sión Distrital de Bilingüismo en su reunión del 26 de septiembre de 1997. 

 
El primer encuentro LITA tuvo lugar en Eibar Azitain el 18 de diciembre de 1997, en 

él se comentó el libro “Apaiz zaharraren gitarra” [La guitarra del viejo cura], y en la reunión se 
contó con la presencia del escritor del libro, Joan Mari Irigoien. 

 
Desde entonces se han realizado 44 encuentros LITA (el 44.º, este del 14-06-2016, so-

bre la obra de Anjel Lertxundi). 
 
El encuentro 45 tendrá lugar en Eibar Azitain el próximo 22 de noviembre, se co-

mentará la novela “Lili eta biok”, de Ramon Saizarbitoria (ed. Erein, 2015, 575 págs.). 
 

La reunión está convocada a las 18:00 horas. Las puertas están abiertas a todo 
aquel que tenga interés en acudir a esa tertulia. 
 
 VISITA DE JOSE ANTONIO SANTANO, ALCALDE DE IRUN, AL 
HNO. LEON MANCHOLA, CON MOTIVO DE SU CENTENARIO 
(Enviado por el Hno. Félix EZAMA) 
 

José Antonio SANTANO, alcalde de Irun, tiene la 
hermosa costumbre visitar a las personas empadro-
nadas en Irun cuando éstas cumplen 100 años.  

 

Así lo hizo el 15 de junio para visitar al Hno. León 
Manchola en La Salle-enea. Estaba previsto haber 
realizado esta visita el día 10 de Abril, día del cum-
pleaños centenario del Hno. León, pero la rotura de 
cadera sufrida por este la víspera de la celebración 
obligó a posponer el encuentro. 

 
El Hno. Director agradeció vivamente al señor Al-
calde su visita y le presentó la Comunidad y al Hno. 
León:  
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Eguerdion, Jose Antonio jauna, eta mi-
la esker zure bisitagatik. 

 
La Comunidad de la Sagrada Familia de 

La Salle de Irún es una Comunidad numerosa: 
en este momentos somos 35 Hermanos, pero 
por aquí pasan también Hermanos que requie-
ren atenciones especiales en su salud: preope-
ratorios, postoperatorios, ITV personales… La 
edad media es en torno a 81 años. 

 
Esta Comunidad es, utilizando palabras 

del Papa Francisco, “un santuario de fidelidad, 
de humanidad y de espiritualidad”. Un autén-
tico Santuario en la finca Martindocenea de 
Irún. Y el Hno. León Manchola vive en medio 
de este vergel de sabiduría. 

 
 Para describir la persona del Hno. León en unos pocos rasgos diría que es de mente abierta, 

constante en sus cometidos, siempre ocupado, austero, y de profunda espiritualidad; de ritmo 
vital envidiable, ilusionado con el futuro de La Salle y sus transformaciones… Un auténtico faro 
que nos indica el camino a seguir para acertar en la vida y en nuestra  vocación lasaliana. ‘Lo 
ordinario realizado de manera extraordinaria, dando especial importancia al momento que se 
vive’, puede resumir su lema de vida. 

 El día 9 de abril, víspera de su cumpleaños, le jugó una mala pasada… Su cadera se quiso aso-
mar también a la fiesta, diciéndonos que era una pieza importante en la vida del Hno. León. Fue 
operado, al día siguiente,  el mismo día que cumplía 100 años. 

 En estos momentos se está reponiendo y progresa adecuadamente. 
 El Hno. León Manchola es una persona significativa también para la ciudad de Irún, no sólo por 

haber cumplido 100 años, sino sobre todo por la forma en que los ha vivido y por la mente clara 
y apertura de espíritu que mantiene siendo ya centenario.  

 
Queremos manifestar que  un pueblo que acoge, acompaña y cuida con especial ternura a las 

personas de edad, sobre todo a las más necesitadas, es un pueblo, una ciudad que tiene futuro. Porque 
en los personas mayores se encuentra la sabiduría de la vida y los secretos del vivir con ilusión y espe-
ranza. Y a esto son especialmente sensibles las personas de buena voluntad. En este sentido es muy de 
agradecer la costumbre de nuestro alcalde de visitar en su domicilio a las personas que celebran su 
centenario. 
 

Gure esker beroenak, Jose Antonio, gure alkate jauna. 
 

El Sr. Alcalde dirigió palabras llenas de afecto 
al Hno. León y a los Hermanos de la comunidad. 
Destacamos algunas de ellas: 

 
 Felicitación sincera por encontrarse con una 

persona que sigue viviendo sus 100 años 
con la entereza que le caracteriza. 

 El valor añadido que supone el que sea un 
varón, ya que, en Irún, de 10 centenarios 
sólo uno es varón. Le preguntó al Hermano 
la fórmula mágica que garantiza tal porve-
nir. 

 Al encontrarse el Hermano rodeado de una 
Comunidad de 35 personas, remarcó el “ka-
bi goxo”, verdadero ‘nido’, que hace que se sienta acogido y estimulado, siendo, a su vez, un re-
ferente para la Comunidad. 
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 En cuanto a los valores –lo repitió varias veces–, hizo 
notar la importancia de los mismos en una sociedad del 
consumo, de la competencia y del individualismo. Re-
marcó el hecho de que la misma palabra “valor” esté ya 
desvalorizada, e indicó la importancia de establecer una 
jerarquía en dichos valores, recordando las palabras del 
ex ministro de Educación, Ángel Gabilondo. 

 Manifestó su admiración ante la “sabiduría acumulada”, 
sobre todo en el campo educativo, que supone para él 
el encontrarse con Hermanos que han dedicado su vida 
entera a los demás a través de la educación. Varios de 
ellos, además, fueron educadores en la ciudad de Irún. 

 Como colofón de sus palabras, el Alcalde entregó al 
Hno. León una placa de cerámica en la que junto al es-

cudo de la Ciudad de Irun se lee la siguiente inscripción:  
 
 

(escudo de Irun) 
León Manchola Aguirre 

Irungo Udala – Ayuntamiento de Irun 
10 – IV – 2016 

 
Fuertes aplausos y un gran abrazo coronaron las palabras del Sr. Alcalde.  
 

El Hermano León respondió emocionado con sentidas palabras de agradecimiento. 
 

 
Fuera del encuentro oficial, los Hermanos tuvieron ocasión de hablar personalmente con D. José 

Antonio Santano. Fue un encuentro muy valorado por él mismo, ya que los Hermanos fueron desgra-
nando sus itinerarios de vida, muchos de ellos inéditos para el Sr. Alcalde y la ciudad de Irún. 

 
 

¡Gracias, Hermano León y D. José Antonio Santano! 
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ENCUENTRO GRUPOS IZARTXO EDUCACION PRIMARIA 
 

Estas dos crónicas escritas por, JUANTXO UNANUA, corresponsal de EL DIARIO VASCO en 
Beasain, fueron publicadas los días 17 y 19 de junio.  Las transcribimos a partir de la edición 
digital de dicho periódico. 
 

Los grupos de tiempo libre Izartxo La Salle 
de Euskadi, citados mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foto de familia en Igartza del grupo de tiempo libre Izartxo-La Salle, que mañana será  
el anfitrión de los que vengan a Beasain. / IZARTXO  
 

JUANTXO UNANUA  - BEASAIN – EL DIARIO VASCO 17 junio 2016  

En esta sociedad en la que nos movemos, tan acelerada en múltiples aspectos, los grupos de tiempo 
libre ofrecen a los más pequeños y a los jóvenes, a otro ritmo, la posibilidad de aprender a ser críticos 
pero también a asumir compromisos. Aquí queda enmarcado el grupo de tiempo libre Izartxo-La Salle 
de Beasain. Para este ente, el entretenimiento y la diversión son parte muy importante de su quehacer 
en el que, además, se trabajan valores como la responsabilidad, la creatividad, la convivencia, etcétera. 

Mañana, el grupo beasaindarra capitaneado por el hemano de La Salle Mikel García, vivirá una jornada 
especial ya que llegarán a Beasain varios cientos de peques, jóvenes y monitores pertenecientes al 
resto de grupos Izartxo-La Salle de todo Euskadi. 

Día especial  

Serán aproximadamente 400 niños y jóvenes de los grupos Izartxo La Salle, de Primaria, de todo Eus-
kadi los que lleguen a Beasain en el objetivo de pasar una jornada mucho más que divertida. Llegarán 
desde los colegios La Salle de Donostia, Irun, Bilbao, Sestao, Eibar, Zarautz y Andoain, entre otros, 
además de los anfitriones de Beasain. 

«Va a ser un día muy especial. Llevamos desde el principio de curso, los responsables de los centros ya 
citados, preparando este encuentro y el hecho de juntarnos tantas personas de diferentes lugares va a 
llenar de emoción el día», señalaba de manera emocionada Mikel García. 

Han organizado un divertidísimo y atractivo programa de actividades: acogida, comienzo de la fiesta, 
gynkana gigante, fiesta de la espuma, comida, diferentes tipos de talleres-manualidades y campeona-
tos, hinchables, futbolín humano, mini-motos, disco-fiesta, regalos.... y muchas sorpresas más. 
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Mikel García, tras siete años en la villa, marcha a 
Madrid a ampliar estudios 

DV 17 junio 2016  

Con su llegada al colegio La Salle de Beasain, procedente del de Berrozpe de Andoain, puso 
en marcha el grupo de Tiempo Libre Izartxo en la villa vagonera. Aquí creó el coro de alum-
nos y padres y madres del colegio La Salle. Desde su llegada cada sábado de carnaval ha 
sabido tirar del carro de un desfile al que se han venido sumando cada año más de medio 
millar de personas de todas las edades. Ha dinamizado gran número de actividades dentro y 
fuera del centro escolar (las misas de catequesis). Se trata del hermano de La Salle Mikel 
García Iriarte, quien el curso que viene, el 2016-17, ya no estará en el colegio beasaindarra, 
ya que marchará a Madrid con el objetivo de ampliar sus estudios. «Con gran pena he de 
decir adiós a mucha gente, los niños, los alumnos, amigos, las familias, muchos grandes 
momentos vividos aquí, estoy apenado y emocionado, han sido siete años muy intensos en 
Beasain», señalaba Mikel García.  

*  *  * 
 

Los Izartxo La Salle de todo Euskadi dis-
frutaron en su fiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pie de calle no faltaron juegos como la sokatira y la cuerda, y el hermano Mikel García entre 
los jóvenes. / JUANTXO 

 
JUANTXO UNANUA 
BEASAIN 

EL DIARIO VASCO - 19 junio 2016 
 
Varios cientos de jóvenes de los grupos Izartxo-La Salle de todo Euskadi se dieron cita en la 
villa vagonera, para disfrutar de su fiesta de final de curso. Desde primera hora de la mañana de 
ayer, no pararon, disfrutando de todas y cada una de las actividades preparadas. La primera cita 

http://www.addthis.com/bookmark.php�
http://www.addthis.com/bookmark.php�


19 
 

fue en el colegio de la calle Andre Mari, en el patio de siempre. Antes de iniciar la serie de jue-
gos pasaron por la Parroquia. 
 
Tomaron parte del Paseo de Gernika, donde se recuperaron juegos como el salto de la cuerda, 
que dejó un hueco a la sokatira, la pelota y otros. Por allí andaba Mikel García, responsable de 
los 'Izartxo -La Salle', que disfruta de sus últimas jornadas en la villa vagonera. 
 
Antes de la comida, un exquisito arroz y las salchichas a la parrilla preparados por un grupo de 
padres del cole, pasaron por la piscina en el juego de la espuma. Un dantzaoke puso punto final 
a la jornada festiva bien disfrutada. 
 

*   *   * 
 

Este link refleja algo de lo vivido en Beasain en este encuentro (idioma: euskera) 
 
http://www.gitb.eus/azken-berriak/8610-izartxo-aisialdi-taldeen-topaketa-beasainen 

 
CELEBRACION DEL ENVIO 2016 
La Salle Bilbao Ikastetxea 
(Enviado por Iñaki GOIKOETXEA) 

 
El pasado día 17 de junio, al atardecer, un grupo de 90 

personas nos juntamos en el salón de actos de Primaria, im-
provisada capilla, para realizar la celebración del envío a las 
experiencias de verano del grupo de tiempo libre Izartxo 
Bilbao. Acudieron a dicha celebración Hermanos, asociados, 
miembros de las comunidades cristianas, profesores, un buen 
grupo de monitores de Izartxo y el grupo Jende Xumea II, 
acompañado por sus familias. 

 
Tras haber celebrado el domingo anterior en San Asen-

sio el Día de la Misión, día de familia grande, nos juntábamos 
ahora a celebrar que somos enviados por una comunidad edu-
cativa, la de La Salle Bilbao, a diferentes experiencias, en con-
creto, Izaba I y II, Ruta Solidaria Irun-Bilbao, Camino de San-
tiago Iruña-Logroño, Campo de Trabajo de Córdoba y proyecto 
de verano de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia (Jende Xumea 
II). Era una celebración de familia pequeña. 

 
¿Por qué organizamos esta celebración? 
 
 Porque nos ayuda a dar sentido a lo que 

vamos a hacer.  
 
 Porque nos ayuda a sentirnos agradecidos 

por todo lo realizado durante el año en este 
recién nacido proyecto Izartxo-Bilbao y tam-
bién porque tenemos un buen número de 
personas, profesores y monitores, con ganas 
de seguir educando en diferentes experien-
cias de voluntariado. 

 
 Porque queremos que este sea un momen-

to de reconocimiento de la bonita labor que 
entre todos realizamos. 

 
 Porque queremos que sea un momento para 

sentir con fuerza que somos un proyecto 
único que trabaja en diferentes actividades 
y con edades diversas. 

http://www.gitb.eus/azken-berriak/8610-izartxo-aisialdi-taldeen-topaketa-beasainen�
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      Finalmente, porque queremos que sea un momento donde todos seamos conscien-
tes de que a estos lugares no vamos a título personal, sino que somos enviados 
por una comunidad educativa y creyente que nos respalda, nos alienta y confía 
en nosotros. Eso nos hace fuertes. 

 
La celebración fue muy 

emotiva. El evangelio de Lc 10 
nos ayudó a centrar nuestra re-
flexión y oración. “Los eligió y 
los envió de dos en dos” para 
hacer camino… De este texto 
resaltamos cuatro frases y en 
torno a cada una fuimos ayudán-
donos de diferentes vídeos y 
símbolos que fueron acercando y 
haciendo viva y actual la buena 
noticia de Jesús. Testimonios de 
profesores del centro, una can-
ción mandada por el Hno. Josean 
Urrutia desde el Paraguay, dos testimonios que llegaban desde Argentina, de la voz del Hno. 
Patricio Bolton y de Marina Ruiz, antigua profesora del colegio, la música que alegró la cele-
bración de la mano de Irene y Jon, monitores e integrantes de Jende Xumea II… Y las huellas 
que cada experiencia elaboró y compartió delante de todos. 

 
Una celebración donde nos sentimos a gusto, nos sentimos unidos y que dio paso a un 

sencillo picoteo en la cercana aula de música.  
 
¡Que todo vaya bien en todas y en cada una de las experiencias! 

 
ANUNCIO DE CANONIZACION 
 

El papa Francisco presidió el lunes 20 de junio en la sala del consistorio del Palacio 
Apostólico en el Vaticano, el Consistorio ordinario público en el cual anunció la canonización, 
el próximo 16 de octubre, de los siguientes beatos: 
 

– Salomón Leclercq (Guillermo Nicolás Ludovico), de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, mártir. 

 
 

            – Manuel González García, obispo de Palencia, fundador de la Unión Eucarística Repa-
radora y la congregación de las Misioneras de Nazaret eucarística. 

 

– Ludovico Pavoni, sacerdote, fundador de la Congregación de los Hijos de María Inma-
culada. 

 

– Alfonso María Fusco, sacerdote, fundador de la Congregación de las Hermanas de San 
Juan Bautista. 

 

– Isabel de la Trinidad (Elisabetta Catez), monja profesa de la Orden de las Carmelitas 
Descalzas. 
 
CELEBRACION DEL ENVIO DE LOS VOLUNTARIOS DE VERA-
NO DE PROYDE ZARAGOZA 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El 22 de junio celebramos el envío de los 14 voluntarios de Zaragoza que este verano 
van a tener la experiencia en Jujuy y Córdoba en Argentina y en el proyecto Akwaba, de 
niños de la calle, en Costa de Marfil. 
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Con la presencia de José Manuel Agirrezabalaga e Idoia Azpilicueta, de PROEGA, 
familias, y miembros de las tres comunidades educativas de Zaragoza, compartimos una 
preciosa celebración de envío. 

 

 
 

 Enviados. Con una misión. Enviados al mundo. Llamados a transmitir lo mejor de vo-
sotras mismas. 

 
 Con la conciencia de estar enviados por otras personas que os queremos, que nos 

gusta lo que vais a hacer. Estáis llamadas a dar un testimonio valiente, sin avergonzar-
se. El testimonio sencillo de la propia implicación. El testimonio de: creer, practicar… 

 
 Contaminaos de sus ojos, de sus bailes, de sus secretos, de sus sueños, mezclaos, y 

compartiréis algo más profundo. 
 

 Os sumáis a los 149 voluntarios que desde PROYDE participan durante este verano en 
una experiencia en Asia, África o América Latina.  

 
 Vivid abiertas, sin prejuicios, con la ilusión de que mucha gente pequeña, haciendo 

muchas cosas pequeñas en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo. 
 

 Os deseamos que tengáis la mejor experiencia posible.  
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DOCUMENTAL SOBRE LA BEATA RAFAELA YBARRA 
(Enviado por el Hno. Juan José BRUNET) 
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CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA  
SANTA MARIA DE LA ESTRELLA 
(Enviado por el Hno. Andrés ALONSO) 

  
 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio La Salle Donostia afronta 
obras importantes en este edificio, 
dado el estado de deterioro (y de peli-
gro, por desprendimientos) de los ex-
tensos paramentos de ladrillo cara 
vista. Las obras se han iniciado en las 
caras N, O y S. 
 
 

 
 

El próximo número de este Boletín Informativo verá la luz, D.m.,  
a primeros del próximo septiembre. 

 

Deseamos a nuestros lectores y redactores  
fructífero descanso. 

 

Izan atseden! 
 

 
 


