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EN BEASAIN 
(Publicado en EL DIARIO VASCO, 3 julio 2016) 

 

Emotivo homenaje a Mikel García 
 

 
 
El homenaje. Momento en el que el bertsolari Amets Arzallus dedica unos sentidos bertsos al hermano 
Mikel García. /  
JUANTXO UNANUA 
Los estamentos del centro escolar y la parroquia se sumaron al acto de reconocimiento 
y gratitud hacia Mikel 
 

El hermano de La Salle, tras 7 años de presencia en el colegio de Beasain se marcha a 
estudiar a Madrid 
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JUANTXO UNANUA  
3 julio 2016 

BEASAIN 
 
Hay personas que llevan incorporado el efecto imán, son carismáticas, logran atraer y reunir 
en torno a un objetivo común a cientos de personas de diferentes edades, contagiando ese 
sentimiento de gran familia, y logran llenar diferentes aforos. En este caso, el viernes al 
atardecer ocurría en la parroquia de la Asunción. Es el caso de Mikel García Iriarte, el fraile 
de La Salle que llegaba a la villa, al colegio de la calle Santa María, hace 7 años y ahora 
dice adiós, otro destino le demanda. 

El viernes al atardecer Mikel Garcia fue el protagonista de un emotivo, merecido y multitu-
dinario homenaje que le dedicaban los diferentes estamentos del colegio lasaliano y al que 
se sumó la misma parroquia. 
 
En un abarrotado templo, Mikel García, sentado en el primer banco, flanqueado por la di-
rectora del colegio, Amaia Garmendia, profesores y monitores, y rodeado de sus alumnos 
de la Salle, aitas y amas de los mismos, vivió y disfrutó de unos emotivos momentos, «el 
mayor de cuantos me han tocado vivir», dijo. 
 
El aurresku a él dedicado, las sentidas frases de «agradecimiento» de la junta de padres del 
colegio, de los profesores, de los monitores de Izartxo, de la parroquia, etcétera. Siempre 
para resaltar «la gran labor» llevada a cabo como profesor, coordinador de ciclo, dinamiza-
dor de gran número de actividades, como creador de Izartxo, organizando actividades liga-
das al tiempo libre de peques y jóvenes, basadas en la educación en valores, como «la con-
vivencia, la solidaridad, o la responsabilidad, entre otros». 
 
La sorpresa 
 
No faltaron los regalos, entre ellos una estrella. Pero la sorpresa fue la presencia en el acto 
de Amets Arzallus, el campeón de campeones de los bertsolaris, quien le dedicó unos senti-
dos bertsos. 
 
No faltó el vídeo de agradecimiento hacia una persona, que tal como se dijo, «puso a bailar 
a todo un pueblo», en referencia al gran desfile que cada sábado de carnaval ha venido or-
ganizando. No faltaron la palabras de agradecimiento del propio homenajeado, presa de la 
emoción, pero sabiendo mantener el tipo. 
 
La fiesta continuó en el frontón y el patio del colegio, con varios cientos de personas en 
torno a mesa y mantel y con una gran paellada preparada por un grupo de padres del centro 
escolar. 
 
Ayer a media mañana, Mikel García señalaba a DV que todavía estaba «sin aterrizar», y 
volvía a dar las «gracias» a todos. 
  

 

En la emocionante despedida no faltó la música de los dos coros Izartxo que él creó, el de alumnos y el 
de los aitas, y las canciones de 'Bruno el payaso', o el 'Bendita tu luz', del grupo Maná, melodía muy 
especial para Mikel, elegida por él mismo para ser interpretada el día que pronunció los votos perpe-
tuos en la orden lasaliana. No faltó el vídeo de agradecimiento hacia una persona, que tal como se 
dijo en el acto, «puso a bailar a todo un pueblo», en referencia al gran desfile que cada sábado de 
carnaval estos últimos años ha venido organizando. 

• 'Bendita tu luz', de Maná, una de las preferidas de Mikel 

http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/beasain/201607/03/bendita-mana-preferidas-mikel-20160703001311-v.html�
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NUESTROS DIFUNTOS 

 Hno. Nikolas BERASATEGI MENDIZABAL, de la comunidad 
de Igeltegi (Donostia-San Sebastián, hermano del Hno. Luis 
Berasategi, que falleció en Irun La Salle-enea el 2 de julio, a los 
75 años de edad. 

 

 D. Juan Carlos REDONDO, administrador del Colegio La Salle 
Montemolín, que falleció en Zaragoza el día 4 de julio.  
 

 D. Eulogio VILLATE, tío del Hno. Alfredo Bueno Villate, que fa-
lleció en Villarcayo (Burgos) el 22 de julio, a los 95 años de 
edad.  
 

 Sor Mercedes IZAGIRRE IRURETA, Hija de la Caridad, hermana del Hno. Iosu Izagi-
rre Irureta, que falleció en Pozuelo de Alarcón el 5 de agosto, a los 84 años de edad.  

 
Goian beude! ¡Descansen en paz!  
 

CURSO DE MONITORES. Irun, 1-9 de julio 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCIA) 
 

Penúltimo en-
cuentro que hemos 
realizado en este 
curso desde que en 
septiembre comen-
zamos el Curso de 
Monitores de Tiempo 
Libre del Sector. El 
grupo es desde el 
principio muy nume-
roso (50 jóvenes de 
nuestros centros La 
Salle del Sector) y 
participativo.  

 
Ha sido un en-

cuentro muy inten-
so en cuanto al tiem-
po que hemos estado 
juntos y en cuanto a 
las materias imparti-
das. Han sido diez 
días de clases, de 
descanso, de convi-
vencia, de trabajo en 
grupos, de veladas, 
de juegos, de re-
flexión, de celebra-
ción... En esta última sesión formativa hemos finalizado todas la materias del curriculum que se 
nos exige como curso de monitores para obtener el título oficial de Monitor de Tiempo Libre, 
titulación oficial del Gobierno Vasco. Tendremos un último encuentro en septiembre (una 
jornada el 3 de septiembre), que nos servirá de presentación de los últimos trabajos realizados, 
los certificados de las prácticas y de evaluación. 
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Estas han sido las materias impartidas en esta sesión de julio: 
 
La Salle (Aitor Zulaika) + Biblia (Hno. Alberto Bazaco) + Psicopedagogía (Hno. Agustín 

Lucas) + Proyecto Hara (Hno. José Ángel Múgica) + Nuevas tecnologías (Mikel García) + Me-
morias (Hnos. José Ángel Múgica y Mikel García). 

 
Tuvimos la oportunidad de celebrar la eucaristía de acción de gracias, preparada por 

todo el grupo, en un ambiente muy celebrativo y compartido. En este encuentro también ha 
sido un momento especial el concierto-espectáculo que preparamos para los Hermanos de la 
Sagrada Familia de Irún. Entre todos los participantes del curso, han tenido como labor prepa-
rar una alegre y divertida velada a modo de agradecimiento para nuestros Hermanos ma-
yores. Ha sido un momento muy emocionante y entrañable la implicación y participación de 
todos. ¡Enhorabuena y gracias a todos y a todas! 

 
Al terminar este módulo del curso, nuestros jóvenes se han dirigido a las diferentes ex-

periencias de verano como voluntarios (monitores de colonias y campamentos, proyectos de 
‘gente pequeña’, ruta solidaria, campos de trabajo...). Ilusión y ganas de compartir parte de su 
vida con aquellos que les necesitan. Milesker eta zorionak denoi! 

 
¡A seguir disfrutando, nos vemos el 3 de septiembre para finalizar el curso! 
 

VISITA AL MUSEO DE LA EDUCACIÓN 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. Javier ALONSO) 

 
El pasado 8 de julio un gru-
po de Hermanos provenien-
tes de Andoain, Donostia 
(Casa Provincial e Igeltegi), 
Bilbao Santiago Apóstol, y 
San Asensio, tuvimos la 
oportunidad de visitar el 
interesante HMuseoa, Mu-
seo de la Educación de la 
Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Uniber-
tsitatearen Hezkuntzaren 
Museoa. 
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Se trata de una creación reciente: El 5 de junio de 2014 el Consejo de Gobierno de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, aprobó la creación 
del Museo de la Educación de la Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Hez-
kuntzaren Museoa, integrándose en la estructura 
universitaria. Esta decisión administrativa culminó 
un largo proceso y es la plasmación del trabajo del 
Grupo de Estudios Históricos y Comparados en 
Educación – Garaian. 

 
El Museo se ubica en el Campus Universita-

rio de Gipuzkoa, Pabellón Campus Pabiloia - Pa-
seo Manuel Lardizabal 2, Ibaeta (Donostia-San 
Sebastián). 

 
Nuestra visita respondía a la invitación de los Profesores Paulí DÁVILA y Luis Mari 

NAYA, promotores lúcidos e incansables de la iniciativa. Ambos son bien conocidos y estima-
dos en el mundo lasaliano, debido a los trabajos que han realizado sobre importantes y varia-
dos aspectos de la historia educativa de la Institución lasaliana. Estaban muy interesados en 
que acudiéramos a verla, entre otras cosas agradecidos a la abundante colaboración recibida 
de La Salle.  

*    *    * 
 

PAULÍ DÁVILA es Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad 
del País Vasco. Su línea de investigación está centrada en la historia de la Educación en Eus-
kal Herria. Habiendo publicado más de cien artículos científicos, capítulos de libros y libros 
completos relativos a la formación profesional, a los 
procesos de alfabetización, la política educativa, el 
magisterio, el curriculum vasco, los libros de texto 
en euskera, las congregaciones religiosas y la edu-
cación, historia de la infancia, etc. Asimismo 
otra línea de investigación 

 

en la cual trabaja está 
relacionada con el estudio de los derechos de los 
niños y niñas desde la perspectiva histórica y com-
parada, resaltando el valor educativo de dichos 
derechos. Sobre este tema ha publicado numerosas 
aportaciones internacionales.  

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos de gestión tanto indi-
vidual como de representación (decano, vicedecano, director y secretario de Departamento), 
así como evaluador de diversas agencias autonómicas y estatales. Pertenece a diversas aso-
ciaciones científicas. Investigador principal del Grupo de Estudios Históricos y Comparados en 
Educación – Garaian, reconocido por el Gobierno Vasco con el número IT 603-13. Director 

 

del 
Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. 

LUIS MARI NAYA es Profesor 

 

titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educa-
ción de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Ha sido profesor de Edu-
cación Comparada y actualmente imparte Legislación Educativa y Perspectiva Internacional. 
Ha sido secretario de la Sociedad Española de Educación Comparada de 2002 a 2006 y presi-
dente del X Congreso Nacional de Educación Comparada. Coordinador de la Unidad de For-
mación e Investigación "Educación, Cultura y Sociedad" y miembro del Grupo de Estudios 
Histórico y Comparados en Educación-Garaian. 

Ha publicado y coordinado diversos libros y artículos, entre los que destacan La Educa-
ción y los Derechos Humanos (Donostia, Erein), El derecho a la Educación en un mundo globa-
lizado (Donostia, Erein), o Derechos de la infancia y educación inclusiva en América Latina 
(Buenos Aires, Granica). 
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Es uno de los profesores del Mu-
seo de la Educación de la Univer-
sidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatearen Hezkun-
tzaren Museoa. 

Sus principales líneas de inves-
tigación 

*    *    * 

son el derecho a la edu-
cación, los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, la historia 
de la educación del País Vasco y 
el patrimonio histórico-educativo. 

Paulí y Luis Mari nos reciben a 
las 10:40 h. a las puertas del 

Museo. Nos agradecen el que hayamos respondido a su invitación y el que La Salle haya cola-
borado de forma particular con el Museo con la entrega de diversos elementos que lo enrique-
cen. 

Nos dicen que el Museo se distribuye en siete salas y está organizado en torno a cuatro 
grandes espacios. Nos hallamos en el primer espacio, el espacio de Encuentro y Presenta-
ción, ubicado en una sala abierta y amplia, de unos 50 m2

 
.  

Allí recibimos una primera explicación sobre el Objetivo principal del Museo: recupe-
rar, salvaguardar y dar a conocer la memoria y el patrimonio histórico de la educación y 
de las prácticas escolares en la historia contemporánea de Euskal Herria. Además de los 
habituales usos y objetivos de los museos pedagógicos (catalogación y conservación del patri-
monio histórico-educativo), tiene como finalidad la investigación y el uso didáctico del pa-
trimonio escolar. El Museo es también un espacio de exposiciones dirigido a los centros do-
centes del País y abierto al público en general. 

 
En este espacio de encuentro y presentación del Museo han sido instalados también una 

serie de carteles sobre la "Universidad Vasca", en los que se muestra la creación por parte 
del Gobierno Vasco, durante la segunda República, de dicho proyecto universitario, y se expli-
ca la evolución y significado de esta primera "Universidad Vasca". Se relaciona así la actual 
realidad universitaria de la UPV/EHU con su inmediato pasado. 

Iniciamos el recorrido por los siguientes espacios: el espacio ESCOLAR, el espacio 
VASCO, 

 

 el espacio ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES,  y el  CENTRO DE DOCUMENTA-
CIÓN. 

El mundo escolar: Aulas de las décadas de los 50-60 y 70-80 
Visitamos las dos aulas. Primero el aula recreada de los años 50-60: con ocho pupitres 

dobles del periodo franquista, junto con una mesa de profesor, una pizarra de pared negra y 
otro tipo de objetos educativos de la época. 
Elemento importante, pues permite a los visi-
tantes situarse en un modelo escolar tradicio-
nal que quizá recuerden por experiencia pro-
pia, o bien pueden conocerlo a través de las 
clases de Historia de la Educación, en caso de 
ser alumnos de magisterio o pedagogía. En 
nuestro caso, algunos Hermanos aprendimos, 
primero, y luego enseñamos en ámbitos esco-
lares similares. Visitamos también otra aula 
con material más moderno acorde con la re-
forma educativa de Villar Palasí de los años 
70. Es un ámbito escolar más familiar para 

muchos de nosotros. 
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Las dos aulas permiten captar de un golpe de vista los cambios estructurales en el mobi-
liario escolar. Brindan una oportunidad sin igual para evocar la escuela vivida y sumergirse en 
las propias experiencias educativas. Por eso mismo, son de mucho interés para los visitantes.  
El Mundo del Euskara y la Educación 

Este espacio está organizado en dos 
salas que permiten hacer un recorrido de lo 
acontecido en el País Vasco en la educación 
formal desde comienzos del siglo XIX: los 
efectos de la Ley Moyano (1857), las Guerras 
Carlistas, el Sexenio revolucionario, la Dicta-
dura de Primo de Rivera (1928), etc.). En una 
de las salas se resalta la importancia de la 
lengua y cultura propias y las acciones que 
Diputaciones y Ayuntamientos realizaron 
para defender el euskara. Un papel clave lo 
tuvieron las Escuelas de Barriada de Vizcaya 
y las Escuelas Rurales de Gipuzkoa, así como las Escuelas de Artes y Oficios y los Institutos 
Provinciales. Dos magníficas maquetas –fruto de la colaboración de un voluntario– una de la 
Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián (hoy sede de Correos) y otra del Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza (hoy sede del Centro Cultural Koldo Mitxelena), ambos actualmen-
te en pie pero ya sin usos educativos formales, recuerdan aquellos tiempos.   

 

En la misma sala se han incorporado también una 
serie de paneles sobre una de las primeras acciones 
que organizó el Gobierno Vasco durante la II Repúbli-
ca: la evacuación de los niños de las zonas de guerra y 
su envío a "colonias" establecidas en diversos países 
de Europa y México. Se trata de un espacio relaciona-
do con la infancia en sus diversas facetas. 

Una segunda sala está dedicada a mostrar lo ocurrido 
en el País Vasco desde la terminación de la Guerra 
Civil. Durante el periodo franquista, surgieron en diver-
sos pueblos de la geografía vasca unas escuelas que 
funcionaban de manera irregular en las que, aunque 
no estaba 
permitido, 

se enseñaba en lengua vasca. Así se ha recreado 
una de estas "etxe-eskola" (escuelas domésticas), 
en las que se practicaba, fundamentalmente, una 
enseñanza activa, con paseos y aprendizaje infor-
mal. Se cuenta para ello con algunos cuadernos 
escolares de los utilizados en ellas y con fotografías 
y testimonios de quienes fueron alumnos de este 
tipo de centros.  

En este espacio se incluyen también los mo-
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vimientos de renovación pedagógica, los pasos dados para el establecimiento del Curriculum 
Vasco, la alfabetización en lengua vasca, etc. 

Mediante diferentes paneles y objetos materiales se muestra la presencia del euskara en 
la administración educativa, los planes de estudio, la formación profesional, la enseñanza reli-
giosa, los libros de texto, etc. 

Está previsto que en este espacio se coloquen elementos que constituyen cada vez más  

 

la "marca" de un centro, especialmente en los privados, desde uniformes a banderines, que van 
a ser útiles para crear una identidad compartida 
entre los estudiantes. También se prevé incluir las 
voces de la escuela, con relatos de vida de maestros 
y maestras; actividades extraescolares (tamborrada, 
fútbol playero, etc.), una cronología de las leyes 
educativas, etc. 

Espacio “enseñanzas y aprendizajes”: Material 
científico 
Los instrumentos y el material científico permiten 
conocer y aproximarse a la cultura escolar. El mate-
rial científico utilizado por un centro escolar brinda 
información sobre su identidad.   

El espacio denominado "Enseñanzas y Aprendiza-
jes" ocupa dos salas en las que se exponen materia-
les utilizados para la enseñanza de la física, quími-
ca, geografía, ciencias naturales, etc.   Son instru-
mentos provenientes de diversos centros públicos y 
privados, permiten conocer la enseñanza y el apren-
dizaje de las diversas asignaturas del currículo esco-
lar. Es reflejo de unas determinadas intenciones 
pedagógicas y la dotación de este tipo de instrumen-
tos ha sido también un elemento de "distinción" para 
algunos centros.  

El Museo ha obtenido de algunos de estos centros la 
cesión en depósito de parte de este material. Así, 
por ejemplo, ha recibido una donación de los Her-
manos de La Salle de más de 60 objetos científicos 
para la enseñanza de la física, química, electricidad, 
óptica…, objetos que datan de principios del siglo 
XX y fabricados por la casa Deyrolle, de París, y 

Cultura, de Madrid. 

Centro de documentación 
El Centro de documentación pone a disposición de 
los interesados libros de texto, cuadernos escolares, 
memorias escolares, etc. utilizados durante el siglo 
XX  (hemos podido hojear varias Memorias Escolares 
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del Colegio Santiago Apóstol, de Bilbao, y del Colegio N.ª S.ª de la Bonanova, de Barcelona). 
El Museo cuenta también con una vasta biblioteca sobre temática educativa y sobre historia de 
la educación. 

*   *  * 
 

Hemos terminado el recorrido de los distintos espacios del Museo. Paulí y Luis Mari nos 
han acompañado amablemente y nos han ido explicando los contenidos de las diversas salas y 
espacios. Hemos disfrutado con  ellos y hemos aprendido mucho. Concluida la visita nos han 
obsequiado con una batería de ricos pinchos y bebidas refrescantes.  

¡Eskerrik asko por todo ello! 
 

El Equipo de Dirección del Museo está constituido así:  
Director: Paulí Dávila Balsera  
Miembros del Consejo de Coordinación: 
o Ana Arrieta Ayestarán  
o Maria Teresa Vizcarra Morales  
o Joxe Garmendia Larrañaga  
o Luis M. Naya Garmendia  

http://www.ehu.eus/eu/web/museoeducacion 
 

Colaboradores 

 
 
 

               
 
 

 
VISITA A AUSOLAN     
(Enviado por Idoia AZPILICUETA)  
 

Durante estos tres últimos años Auso-
lan ha hecho aportaciones significativas a 
Proyde-Proega con destino al proyecto de 
construcción del Centro Educativo La Salle 
de Akassato (Benin). Los gestores de Au-
solan, en su momento, nos manifestaron su 
deseo de que alguien de Akassato presen-
tara a los cooperativistas dicho proyecto en 
su sede de Arrasate-Mondragón. 
 

Aprovechando las vacaciones del 
Hno. Paco Fallado, Director del Centro de Akassato, concretamos la fecha del encuentro. 
Sería el 14 de julio. Invitamos también al encuentro a Javier Sánchez, Director de Proyectos 
de Proyde, por su conocimiento del mismo, ya que él ha sido quien ha hecho el seguimiento 
de la Obra desde Proyde. Desde Proega acudimos Idoia Azpilicueta y el Hno. José Manuel 
Agirrezabalaga. Más que una mera presentación de Akassato fue un encuentro entre Ausolan, 
Proyde-Proega y La Salle con el referente del proyecto de Akassato. 
 

http://www.ehu.eus/eu/web/museoeducacion�
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Nos acogieron con gran cordiali-
dad Susana Roa, Presidenta de Au-
zolagun S. Coop., junto con varias 
compañeras del equipo de gestión. Y 
siguiendo el programa establecido 
visionamos, en primer lugar, el video 
sobre la Corporación Mondragón, 
su origen como cooperativa a partir 
de las intuiciones y trabajos de Don 
José María Arizmendiarrieta, su idea-
rio y sus realizaciones; después visi-
tamos la cocina central de Ausolan 
en su sede de Arrasate; a continua-
ción, vino nuestra presentación: el 
video de los 25 años de Proyde-
Proega, para iniciar, y la charla del 
Hno. Paco Fallado sobre el Centro 

Educativo de Akassato, con el apoyo de las diapositivas de la obra: su proceso de construc-
ción, los diversos edificios, los alumnos del Centro en actividades distintas, los profesores..., 
todo desde una óptica positiva. Continuó Javier Sánchez con la presentación de los datos 
económicos del proyecto. 
 

Compartimos la mesa en el restaurante del palacio de Otalora, Centro de Formación 
Cooperativa y Empresarial de la Corporación Mondragón, en un ambiente grato y distendido. 

 
Terminamos nuestro encuentro con la visita, en el mismo edificio, al Museo de Don 

Jose María Arizmendiarrieta. 
 
Desde Proyde-Proega solo nos resta agradecer las atenciones recibidas en la vi-

sita. MILA ESKER. 
 
ALUMNOS DE LA SALLE BILBAO REALIZAN UN CAMPO DE 
TRABAJO EN LA OBRA SOCIOEDUCATIVA ESTRELLA AZA-
HARA 
(Tomado de la web lasalle.es. Firman: Alumnos de La Salle Bilbao) 
 
12 días, 288 horas, 17.280 minutos. En tanto tiempo se puede escuchar música hasta que los tímpanos 
retumben, bailar hasta que “te duelan los pies”, visitar ciudades, estudiar, achicharrarse al sol, disfrutar, 

reir, aprender. Por 
suerte, la decisión que 
mis compañeros y yo 
tomamos con respecto 
a cómo invertir todo 
ese tiempo nos llevó a 
hacer todo eso, y 
muchísimo más. 

 
A mediados del ago-
biante curso que es 
segundo de bachiller, 
se nos propuso la op-
ción, como ya había 
ocurrido en años ante-
riores, de invertir dos 

semanas de nuestro verano en un campo de trabajo en uno de los barrios más vulnerables de Córdo-
ba, Las Palmeras. La propuesta, así, de primeras, quizá no suene demasiado apetecible, pero aderezado 
con las opiniones y experiencias de los compañeros que ya estuvieron, el plan se tornaba en algo mucho 
más tentador. 
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Tras el largo viaje llegaba el lunes y comenzaba la Escuela de Verano 

 

y conocíamos a todos los 
que serían los protagonistas de nuestro paso por las Palmeras: 90 niñ@s y adolescentes que fueron los 
culpables de que nuestra experiencia fuese algo inolvidable. Niños y niñas con muchísima calle y que, 
aun siendo bastante más pequeños en edad, nos daban mil y una vueltas. De ahí, nuestro miedo a cómo 
trabajarían durante las mañanas de refuerzo educativo. Miedos que se disiparon casi por completo el 
primer día. Los chavales sabían por qué estábamos allí y comprendieron que el esfuerzo que realizasen 
durante esas mañanas se vería recompensado más tarde. Aquí empezaba nuestra aventura de dos se-
manas intensas trabajando con estos niñ@s del barrio de Las Palmeras. 

Como reza el himno del Córdoba, “vivir para soñar que en esta vida iré contigo hasta el final”... 
Un final que ninguno de nosotros quería que llegase, que era inexorable, pero al que llegamos todos 
juntos. Se hace muy difícil escribir sobre una experiencia como la que hemos vivido. Surgen momentos 
en los que uno reflexiona sobre cómo, siendo un mal escritor, se pueden transmitir sentimientos tan 
complejos y profundos como los que hemos experimentado en Las Palmeras

 

. Momentos en los que te 
das cuenta de que aquello que sentimos, no tiene palabra que lo traduzca a nuestro idioma pero que 
queda grabado en todos y cada uno de nuestros corazones en una lengua mucho más compleja y que 
solo viviéndolo se puede comprender. Dicho esto, solo me queda agradecer de parte de todo el grupo 
que fuimos desde Bilbao, a todas aquellas personas que han compartido con nosotros y que han hecho 
posible este campo, y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que han hecho que estos 12 días, de 
estas 288 horas y de estos 17.280 minutos hayan quedado grabados en todos nosotros. 

CANONIZACIÓN DEL HERMANO SALOMÓN  
Mensaje del Hno. Superior General 
 

 
 
 
 

GRIÑÓN: PRIMEROS VOTOS DE DOS NOVICIOS (de ARLEP – 
RELEM) 
(Tomado de http://www.lasalle.org/2016/07/espana-celebracion-de-los-primeros-votos-de-dos-
novicios-de-la-relem/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
El día 23 de julio dos novicios de la RELEM, concretamente del Distrito de la ARLEP, celebraron su  

01-Canonización_Me
nsaje H. Superior_SP.

http://www.lasalle.org/2016/07/espana-celebracion-de-los-primeros-votos-de-dos-novicios-de-la-relem/�
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primera profesión religiosa. Se trataba de Sebastián Riera y Basilio de Lucas. Ambos novicios han vivido 
este año en la comunidad del Noviciado situada en Madrid, junto al novicio polaco Mateusz Debski y los 
formadores Santos Maza y Esteban de Vega. Mateusz no ha hecho su primera profesión aún, porque 
espera al día 3 de septiembre para poder celebrarla en Polonia. 
 

Los nuevos profesos eligieron como lema para la celebración una cita del profeta Isaías: “Aquí es-
toy, Señor”. Previamente, en el inicio del noviciado, habían elegido otra expresión también bíblica, en 
este caso, una pregunta: “¿A quién enviaré?”. De este modo, con el lema de la celebración de sus votos 
se cerraba el ciclo que abrieron al inicio del noviciado, sabiendo que la respuesta sólo la pueden dar si lo 
hacen sostenidos por la confianza en Dios y no en sus propias fuerzas. 

 
Asistieron a la celebración un nutrido grupo de 
Hermanos, familiares, amigos, asociados, 
compañeras del internoviciado… y fue un día 
realmente entrañable, muy familiar y muy 
lasaliano. 
 
Contamos con la presencia de dos Hermanos 
Consejeros Generales, el Hno. Aidan, Conseje-
ro General para la RELEM, y último responsa-
ble del Noviciado de la RELEM, y Rafa Matas, 
originario del Distrito de la ARLEP. Y, por su-

puesto, con la presencia del Hno. Visitador de la ARLEP, Hno. Jesús Miguel Zamora, y de todos sus Visi-
tadores Auxiliares.  
 

H. Vicente Esplugues, sacerdote del Verbum Dei que presidió la celebración, nos ofreció una bella 
reflexión sobre la grandeza de sentirnos vasijas de barro que llevan un precioso tesoro. Nos invitó a ser 
capaces de poner más la mirada en el tesoro, que es lo que Dios nos ofrece con su amor y su llamada, 
que en el barro que somos. Porque nuestro barro se siente siempre sostenido por el amor del Padre. 
 

También fue la ocasión para el Hermano Martín Montoya, quien está estudiando en la Universi-
dad de Lewis en los Estados Unidos, de renovar sus votos.  
 
COLONIAS DE SAN ASENSIO - 2016 
(Enviado por los HH. Mikel GARCIA y José María PÉREZ BAROJA) 
 

1.  22-28 de junio:  La Salle Zumarraga. 25 niños y niñas de 11-12 años. 
2.  29 jun-10 julio:  La Salle Donostia. 115 niños y niñas de 9-12 años. 
3.  11-21 de julio:   La Salle Isasi Eibar y San Luis La Salle. 105 niños/as de 9-12 años. 
4.  22-31 de julio:   La Salle Beasain. 150 alumnos y alumnas de 9-16 años. 
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Con actividades de todo tipo: Salidas, juegos-grupo, gynkanas, olimpiadas, talleres, dis-

fraces, manualidades, piscina, juegos de agua, deportes, música, bailes, fiestas, veladas, jue-
gos nocturnos… 

 
Con los siguientes objetivos: Reforzar 

la convivencia, educar en las relaciones, 
trabajar la autonomía, desarrollar la creativi-
dad, educar a disfrutar de la naturaleza, vivir 
en euskera, gozar de la diversión. 

 
Todos los grupos de colonias han 

transcurrido con total normalidad y sin mayo-
res incidentes. Gracias al esfuerzo y buen 
hacer de los responsables y monitores de 
cada grupo, los chavales/as han disfrutado 
de unos maravillosos días en San Asensio y 
seguro que les ha resultado una experiencia 
inolvidable. Gracias también a la acogida y 
disposición de los Hermanos de la casa, todo 
ha sido más sencillo. 

 
Aportación del Hno. José María PÉREZ 
BAROJA (San Asensio) 

 
Los habitantes de La Estrella les agradecemos el aire fresco que traen, la vida nueva, joven y fres-

ca que reparten por doquier. Sí, con un poco de ruido, pero que queda en nada en comparación con la 
vitalidad que existe todo el mes ad intra los muros de la finca. ¡Una gozada! ¡Un GRACIAS enorme con 
txalos y txalos! Cuando os vais lloramos; nuestras lágrimas son agridulces; sabemos que volveréis por-
que os hemos querido y respetado. Como vosotros nos habéis querido y respetado. ¡Qué bien! 

 

Como cada año a lo largo de todo el mes de agosto, hacen su estadía veraniega los jóvenes-
adultos discapacitados (autistas) de la institución GAUTENA de Gipuzkoa. Dos turnos de colonias y dos 
semanas cada grupo (1 al 14 de agosto, 32 personas de las que 14 eran monitores; y del 16 al 27 de 
agosto, 35 personas de las que 20 son discapacitados. Al ser personas absolutamente dependientes 
requiere cada una de ellas el acompañamiento de su monitor. Gente estupenda. Unos y otros. Estamos 
encantados con la presencia de estos hermanos nuestros y con la de sus acompañantes, que, casi repi-
ten los mismos cada agosto.  
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HEMOS LEÍDO 
http://www.lasalle.org/2016/07/venezuela-museo-de-ciencias-naturales-la-salle-barquisimeto/ 

Venezuela – Museo de Ciencias Naturales La Salle – Barquisimeto 

El Museo de Ciencias Natu-
rales La Salle  Barquisimeto 
vuelve a abrir sus puertas. 
 
Luego de una etapa de 
restructuración, el día 9 de 
junio fue reinaugurado para 
el disfrute y beneficio de la 
colectividad venezolana, el 
Museo de Ciencias Natura-
les La Salle – Barquisimeto, 
bajo la dirección del Her-
mano Iñaki Sein y su equipo 
de profesionales en el área. 

 
Hace más de 90 años, los 

Hermanos Nectario María, Basilio y Miguel Laforga abrieron este espacio con el propósito de brindar un 
lugar destinado al estudio de la ciencia y el ambiente. 

 
En la actualidad ya cuenta con una colección que supera los 5.000 ejemplares, entre los que des-

tacan: la colección de artrópodos, mamíferos, aves, reptiles, mineralogía, colección indígena, entre 
otros. 
 

El evento de inauguración contó con la presencia de personal de la AVEC del Estado Lara (Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica), del Gobierno regional y municipal, directivos de universidades, 
medios de comunicación y antiguos alumnos, éstos últimos con un gran sentimiento, ya que revivieron 
su paso por este Museo que los vio crecer en el marco de su formación bajo el Carisma Lasallista. 
 
PINCELADAS SOBRE LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
de los meses de julio-agosto 2016 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

Como se informó en el Boletín Informativo de mayo un total de 47 personas han partici-
pado, con Proyde-Proega, en los proyectos de voluntariado de este año.  

 
En los proyectos de adultos, 9 personas: en el Hogar Akwaba de Abiyán (Costa de Mar-

fil), Periko y Úrsula; en Trinidad-Beni (Bolivia), Hno. Santiago, Olatz y Merche; y en Malvinas 
Argentinas de Córdoba (Argentina), Maite, María Jesús, Elisabeth y Jaione. 

 
En los proyectos de los grupos de Jende Xumea – Gente Pequeña, 38 personas: en San 

Salvador de Jujuy (Argentina), 10 jóvenes y 2 acompañantes de Zaragoza; en Higüey y San-
tiago de los Caballeros (República Dominicana), 10 jóvenes y 2 acompañantes de Donostia; 
y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 11 jóvenes y 3 acompañantes de Bilbao. 

 
Crónicas, testimonios y fotos se encuentran en la Facebook de Proyde-Proega 

(https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/), además de en otros lugares. 
Transcribimos aquí algunos testimonios escritos por ellos. 
 

Niños de la calle Akwaba-Abiyán (Costa de Marfil) 
Las dos semanas de clase han sido complicadas. Perico estaba con los mayores, con 

los de enseñanza reglada. Yo elegí el grupo de los pequeños, pero de pequeños nada, con 10, 
12 y hasta 14 años; más altos que yo pero sin saber leer ni escribir bien. Cuatro no podían 

http://www.lasalle.org/2016/07/venezuela-museo-de-ciencias-naturales-la-salle-barquisimeto/�
https://www.facebook.com/Proyde-Proega-125094174345422/�
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seguir las actividades y yo les preparaba trabajo individual a cada uno. Perico ha estado ocu-
pado todas las tardes arbitrando los partidos del campeonato que organiza el Foyer; menos 
mal que ganamos gracias al balón que traje, que nos ha dado buena suerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinidad-Beni (Bolivia) 
El viernes fue un día muy emotivo, tuvimos tres despedidas. Por un lado en el colegio La 

Salle, por otro en el centro de menores Maná y para terminar en la cárcel de Mocoví. 
Han sido cinco semanas muy intensas pero se nos han hecho muy cortas. La experiencia ha 
sido muy positiva y gratificante para los tres. Muchas veces nos ha dado la sensación de que 
nuestra aportación era mínima, queríamos abarcar todo pero no llegábamos y nos sentíamos 
frustrados. Con los días nos hemos dado cuenta de que haciendo pocas cosas era mucho para 
ellos. Nos vamos con la sensación de que hemos sido un pequeño grano de arena y un aporte 
de felicidad en sus vidas, aunque haya sido poco tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malvinas Argentinas de Córdoba (Argentina) 
A la vuelta de vacaciones, la escuela retomó su marcha y nosotras comenzamos a traba-

jar con los niños y niñas con mayor dificultad. Tanto en el turno de mañana como por la tarde 
acompañamos a 20 niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado. Teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de estos alumnos intentamos ofrecer la atención más personalizada posible traba-
jando con ellos la lecto-escritura y matemáticas de manera individual o por parejas. Nuestra 
valoración de esta semana es muy positiva ya que los niños y niñas muestran muchas ganas 
de aprender y notamos que poco a poco van adquiriendo seguridad.  
Por las tardes hemos tenido la oportunidad de visitar la Casa de los Jóvenes, donde un grupo 
de chicos y chicas del barrio imparten talleres de fútbol, baile y refuerzo escolar. A este espacio 
se acercan jóvenes de Malvinas y otros barrios; así, la Casa da respuesta a la falta de recursos 
que hay en la zona, dando oportunidad para que los jóvenes ocupen su tiempo libre de otra 
manera.  
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San Salvador de Jujuy (Argentina) – Gente Pequeña de Zaragoza 
Los últimos días de la semana fueron para terminar los murales de la biblioteca, y co-

menzar a trabajar en la Casa de la Dignidad. Realizamos la limpieza y el orden de un par de 
habitaciones y comenzamos las tareas de pintura. Un despacho, la cocina y el baño fueron las 
habitaciones seleccionadas, pues estaban afectadas por unas humedades muy fuertes debido 
a problemas en el tejado.  
Finalizamos el viernes junto a la Comunidad de Hermanos, que nos invitaron a cenar. Tras una 
dinámica de preguntas y respuestas para conocer nuestro paso por Jujuy, compartimos una 
churrascada que preparó Carlos y probamos algunas de las bebidas más típicas de la zona por 
cortesía del Hermano Ezequiel. Fue una noche muy agradable donde disfrutamos conversando 
y reflexionando sobre las acciones que habíamos llevado a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higüey y Santiago de los Caballeros (República Dominicana) – Jende Xumea de 
Donostia 
Hemos pasado dos semanas en Santiago de los Caballeros trabajando con los niños del 

hogar CJC. 
Cienfuegos es un barrio muy humilde. Empezamos con ciertos temores ya que nos habían 
hablado de los riesgos del barrio. Nuestros temores se esfumaron en el contacto con los niños, 
ya desde la acogida inicial.  
Todos los días nos estuvieron esperando y se lo pasaron en grande con nuestras dinámicas, 
manualidades y juegos. Los mejores momentos surgían en la conversación con los chavales y 
sus familias. Han sido muy enriquecedores para nosotros. 
Por otro lado, dimos también un pequeño curso de Hara a los profesores del Centro San Mi-
guel. Una experiencia muy bonita 
Tenemos ahora cuatro días en este precioso país para hacer un poco de turismo. Nos ha lle-
gado el momento del descanso. Pero será difícil olvidar a los niños, familias, voluntarios, coci-
neros, hermanos y profesores de Higüey y de Santiago. 
Se nos hace difícil expresar en unas líneas lo que estamos viviendo. 
 

  
 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – Jende Xumea de Bilbao 
El sábado fue nuestro último día en Plataforma. Se celebraba el Mercadillo Solidario, con 

toda la ropa y objetos que habíamos traído desde Bilbao (y que, por cierto, tuvieron mucho 
éxito). La idea consistía en venderlos a precios muy bajos a todas las personas del barrio de 
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Los Lotes que asistieran, la mayoría vecinos cuyos hijos van a diario a comer, estudiar, hacer 
deporte, batukada, jugar, reír, ayudar…, en definitiva, a compartir amigos y actividades en ese 
maravilloso proyecto que es Plataforma Solidaria. El dinero obtenido se va a utilizar para la 
supervivencia del propio proyecto. 
Unos cuantos ayudábamos en el mercadillo, mientras otros pintábamos las 3 aulas de la guar-
dería, aprovechando que era sábado y no había clases. ¡Nos quedaron bastante bien! ¡Nos 
estamos haciendo expertos pintores! 
Lunes de trabajo normal en el hogar, turnándonos en los refuerzos y talleres, y organizando la 
despedida de la noche: cena especial con los internos (tortillas de patatas, arroz con leche y 
coca cola) y rifa de ropa (al final conseguimos reunir más de cien prendas, dos para cada uno, 
y aún sobraron). El ambiente fue precioso, con discursos conmovedores tanto por su parte 
como por la nuestra, con ilusión y agradecimiento por las “poleras” y “chompas” que iban eli-
giendo, con música de fondo y fotos y bromas, y también con cierta tristeza porque no quere-
mos separarnos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy ya es martes, último día para los del primer turno. Se respira un silencio poco habitual en 
el ambiente. Nos va a costar dejar esto, aunque también hay ganas de volver a ver a nuestras 
familias y amigos. En cinco semanas hemos conocido y sentido cosas que jamás habíamos 
vivido, y eso nos va a dejar marca. Una marca que quizás no imaginemos todavía, pero que sin 
duda estará presente en nuestra manera de ver la vida y de vivirla de ahora en adelante. 
 
GRATAS VISITAS 
 

 Hno. Terry Collins. Ha visitado y residido durante unas 4 semanas de julio en al-
gunas comunidades del Sector Bilbao. Sus estancias más prolongadas han sido en La 
Salle enea y en la Sagrada Familia de San Asensio. 

 
Terry Collins es un Hermano conocido a nivel de Instituto. Es un 

Hermano de Gales que se especializó en estudios bíblicos y ejerció como 
profesor a nivel universitario. Algunos Hermanos le conocimos [escribe el 
Hno. Jon Lezamiz] en el College de Hopwood Hall en Middleton – Man-
chester. Su conocimiento en lenguas es extenso y durante bastantes años 
perteneció a la Comisión de Educación de los Hermanos en el ámbito 
europeo. El Hno. José María Martínez puede dar buena cuenta de ello. 
Otros Hermanos le hemos conocido en la Comunidad de Elanico (English 
Language in Community) – Eccles (Salford).  

 
Los últimos años ejerció como Visitador Auxiliar del Distrito de Gran 

Bretaña – Malta, residiendo en Oxford. 
 
En la actualidad y debido a su amplio conocimiento en idiomas ha contribuido en las tra-

ducciones simultáneas y escritas, ya en la Casa Generalicia, ya en las reuniones de la RELEM.  
 
Su estancia entre nosotros ha tenido como objeto la mejora del castellano, particular-

mente “el hacerse el oído”, de manera que pueda contribuir en la traducción al inglés durante la 
sesión intercapitular. 
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 Nuestros Hermanos en otros países.  A lo largo de este verano, con ocasión 
de los encuentros habidos en San Asensio o en sus visitas, nos ha alegrado haber po-
dido saludar a Hermanos nuestros que trabajan en otros países: Salvador Ajánguiz 
(Burkina Faso), Gerardo Pérez (República Dominicana), Ángel Ibarguren (México), 
José Manuel Sauras (Togo) , Enrique Cepero (Togo), Antón Marquiegui (Colombia), 
Iñaki Sein (Venezuela), Patxo Ordóñez (Israel), Josemi Duffau (Guinea Ecuatorial), Pe-
dro Astigarraga (Guinea Conakry), Antxon Andueza (Roma), Edorta Zabaleta (Roma)…  

 
 Equipo de Animación del Sector Valladolid. Los Hermanos del Equipo de 

Animación del Sector Valladolid han tomado unos días de descanso residiendo en La 
Salle-enea en la primera semana de agosto. Los HH. Andrés Corcuera (Visitador 
Auxiliar del Sector Valladolid), Francisco Mateo (Educación), José Miguel Jiménez 
(Formación y Asociación) y Guillermo Moreno (Pastoral), miembros del Equipo de 
Animación del Sector Valladolid, han disfrutado de unos días de descanso residiendo 
en La Salle-enea, Irun. Han visitado diversos lugares de interés en el entorno guipuz-
coano y en la otra orilla del Bidasoa, tuvieron un día de convivencia con los Hermanos 
de la Casa Provincial de Donostia y comieron en Salletarrak, difrutando del buen hacer 
de la mano de Javier, el padre del Hno. Mikel García.  

 
 Hno. Jacques d’Huiteau. Aprovechando su estancia en Biarritz, donde ha disfru-

tado unos días de vacación en casa de su hermano, nos hizo una visita el jueves, día 
18 de agosto. Pasamos unas horas gratas en su compañía. 

 
BIENVENIDO 
 

El Hno. Julio AGUILAR PÉREZ, del Sector Andalucía, se ha incorporado a la comuni-
dad de San Asensio. Le damos nuestra fraterna bienvenida y le deseamos una feliz estancia. 
 
RETIRO PERSONALIZADO. SAN ASENSIO 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 
 

Como se trata de unas impresiones personales, comenzaré diciendo que para mí ha sido 
una experiencia nueva.  

 
Todos sabíamos de qué iba: se trataba de hacer una lectura creyente y lasaliana de 

nuestros itinerarios personales y vocacionales dentro de un clima que favorezca la interioridad, 
el silencio y la soledad.  

 
Una motivación de media hora escasa después del desayuno y tiempo de reflexión, lec-

tura, oración. Comidas en silencio, solo roto en la cena del último día (concesión del organiza-
dor).  Reconozco, (y hablo por mí) que al principio se hace un poco duro no solo el silencio, 
sino también organizarte para llenar tantas horas. 

Mi impresión es positiva. Ha habido una buena disposición por parte de todos. Además 
del organizador, Hno. Juan González, hemos estado tres Hermanos de Andalucía, uno de 
Valencia y once del sector Bilbao.  

 
Nos hemos unido a los Hermanos de la Comunidad para la oración de la mañana y euca-

ristía. Bien se merecen nuestra felicitación por su buena preparación. 
 
REUNIÓN DE LOS HH. DIRECTORES DE COMUNIDAD 
 

La reunión de HH. Directores de Comunidad se ha celebrado este año el 24 de agosto. 
Como es habitual, en San Asensio. 

 
El hecho de celebrarla en estas fechas tiene en cuenta lo que tan bien expresa la Regla 

(R 59): “El Hermano Director es el primer responsable de la comunidad y de su unidad; asume 
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con sencillez sus responsabilidades como un servicio” y, a la vez, la proximidad de las Jorna-
das de elaboración del Proyecto comunitario (26-27 de agosto), la mirada al nuevo curso, el 
Plan anual 2016-2017. Todo ello es ocasión excelente para tener esta reunión y pensar juntos 
en la misión confiada a los Directores de comunidad. 

 
Se ha iniciado a las 10:00 con la un tiempo de oración y un saludo. 
 
A las 10:45, el Hno. Jesús Miguel Zamora, Visitador Titular, ha planteado a los Directo-

res: Como animador de la Comunidad, ¿qué aspectos debo impulsar durante el curso 
2016-17 para ser fieles a lo que propone el Capítulo de Distrito? 

 
A las 11:30, ha habido un tiempo de lectura y reflexión personal (a partir de dos docu-

mentos: “Sugerencias para la elaboración del Proyecto Personal y Comunitario” e “Introducción 
al Plan de Animación de Comunidades Sector Bilbao. Curso 2016-2017”) con la intención de 
responder personalmente a la cuestión del párrafo anterior. 

 
A las 12:15 ha habido un tiempo de intercambio en torno a: Preguntas y cuestiones 

abiertas para reflexionar juntos. 
 
La segunda parte de la mañana, a partir de las 12:30, ha dado lugar a un encuentro de 

las comunidades más cercanas, en torno a estas cuestiones: 
 
¿Cómo las dinámicas ya existentes entre las comunidades de mi entorno nos ayu-

dan a hacer posible lo que en el Distrito nos hemos dicho que es importante: el funcio-
namiento por “zonas comunitarias”? 

 
¿Qué otras dinámicas tendríamos que promover? 
 
La sesión de la tarde, iniciada a las 15:15, ha estado mirando a los Proyectos comuni-

tarios. Los Directores han recibido los siguientes documentos que pueden servir a las Comuni-
dades de activadores y puntos de referencia en las Jornadas de elaboración del Proyecto co-
munitario.  
 
 “Plan de animación de comunidades Distrito Arlep-Sector Bilbao Curso 2016-17”. 
 “Sugerencias y materiales para la vida de nuestras comunidades en el ‘Año de la Pa-

sión interior y Vida espiritual’”. 
  “Propuesta de retiros distritales”. 
 “Propuesta de proceso para la elaboración del Proyecto comunitario 2016-17”. 
 “Ficha para la comunicación personal”.  
 “Sugerencias para utilizar los vídeos del “Año de la Pasión  interior y Vida espiritual”. 

 
La reflexión se ha centrado en estas dos cuestiones: 
 

- ¿Qué actitudes facilitan y qué posturas dificultan la integración y la concreción 
de los aspectos priorizados para el curso en el Proyecto comunitario? 

- Teniendo en cuenta las características de mis Hermanos de Comunidad, ¿qué 
consecuencias puedo sacar para facilitar la elaboración del Proyecto desde los 
objetivos propuestos para el curso? 

 
A las 16:30 se ha tenido la “Celebración del envío”, pensada para todos los Directores 

de comunidad, los que llevan tiempo en este ministerio de animación y los que la inician ahora 
(estos son los HH. Luis Peña, Alfaro; Mikel Balerdi, Irún Sagrada Familia; Alejandro González, 
Zaragoza-Gran Vía; Fernando Millán, Zaragoza-Montemolín). En esta celebración se ha inte-
grado algo específico de cara a estos últimos: “Entrega de la obediencia a los nuevos Directo-
res de comunidad”, por el Hno. Visitador Jesús Miguel Zamora.  

 
Con esta celebración se ha clausurado el encuentro. 
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JORNADAS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO COMUNITA-
RIO 
  

Los días 26 y 27 de agosto nuestras Comunidades se han reunido en tres núcleos para 
la elaboración de su Proyecto comunitario.  

 
En Irun: las comunidades de Andoain, Beasain, Eibar, Igeltegi, Lanbide, Sagrada Fami-

lia de Irun y Probintzial Etxea, 
 
En San Asensio: las comunidades de Alfaro, Iturburu-Bilbao, Madariaga-Bilbao, Santia-

go Apóstol-Bilbao, Sestao, Sagrada Familia San Asensio y Txabarri-Sestao. 
 
En Zaragoza: las comunidades de Gran Vía, Montemolín, Salduba y Santo Ángel. 
 
Las Jornadas se han iniciado a las 10 horas del día 26 con la Oración conjunta, luego 

la mañana se ha dedicado a ambientar y orientar el trabajo a desarrollar y a la elaboración o 
adaptación del Proyecto Personal Anual. Por la tarde, tras la comida, cada Comunidad ha ido 
trabajando su Proyecto Comunitario en la forma que ha creído conveniente. Donde ello ha 
sido posible se ha celebrado la Eucaristía, luego la cena. 

 
El día 27 se han celebrado las Laudes  y la Eucaristía, bien al inicio de la mañana (San 

Asensio), bien como inicio y como término (Zaragoza e Irun), y la mañana se ha dedicado a 
continuar el trabajo iniciado el día anterior. La comida conjunta ha sido el broche de este 
día y medio de encuentro comunitario y de asentar las bases de nuestra vida en este curso 
2016-2017.  
 
ANIMACIÓN DEL SECTOR BILBAO 2016-2017 

Datos tomados de “PLAN ANUAL 2016-2017, págs. 6-11.  
Las novedades con respecto al curso anterior se indican con un subrayado.  

 
I. Equipo de Animación de Hermanos y Comunidades del Sector  
 

Hno. José Román Pérez, Visitador Auxiliar del Sector 
Hno. Jon Lezamiz, Delegado de Hermanos y Comunidades del Sector 
Hno. Alfredo Bueno, Administrador del Sector para HH. y Comunidades 
Hno. José Manuel Agirrezabalaga, Secretario del Sector 

 
II. Equipo de Animación  de la Red de Obras Educativas del Sector   
 

Hno. José Román Pérez, Visitador Auxiliar del Sector  
Hno. Fidel Burgos, Delegado de Misión Educativa del Sector 
Hno. José Ángel Múgica, Delegado de Formación del Sector  
D.ª Itziar Muniozguren, Delegada de Asociación del Sector 

    

Hno. Jesús Perigot, Delegado de Misión Pastoral del Sector 
      Equipo de Pastoral del Sector: 
   Hno. Jesús Perigot 
   Hno. José Ángel Múgica 
   D. Angel Mari Oyarzabal  
 

D. Fernando Casas, Gerente de la Red de Obras Educativas del Sector 
 

Animadores de Zona: 
 D.ª Itziar Muniozguren  > zona de Bizkaia 
 D. Angel Mari Oyarzabal > zona de 

y Eibar 

 Hno. Jesús Perigot  > zona de Zaragoza y La Rioja 
Gipuzkoa 

 

Equipo de Gestión de Proyde-Proega: 
Hno. José Manuel Agirrezabalaga 
Hno. José Ángel Múgica 
D.ª Idoia Azpilicueta 

 

Equipo de Recursos del Sector (Obras Educativas) 
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Hno. Fidel Burgos 
D. Fernando Casas 
Hno. Alfredo Bueno 
D.ª Amagoia López 
D. Ceferino Gutiérrez  

 
CELEBRACIÓN DE JUBILARES Y COMIENZO DEL CURSO 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. Javier ALONSO y Joaquín GOGORZA) 
 

San Asensio nos congrega una vez más. El domingo, día 28 de agosto, celebramos jun-
tos la fiesta de los Hermanos Jubilares y la puesta en marcha del curso 2016-2017. 

  
Hermosa jornada de en-

cuentro, de admiración, de 
acción de gracias, de com-
promiso y de súplica en la 
arrancada del nuevo curso. 

 
Nos hacen mucho bien 

estos encuentros fraternos. 
Salimos de nuestros ámbitos 
locales, el GPS nos orienta en la 
buena dirección, la dirección de 
la ‘fraternidad’. Se refuerza el 
sentimiento y la realidad del 
“Vosotros sois Hermanos”. 

 
Admiración y Acción de 

Gracias: Ambas surgen vigorosas al leer en la primera página del folleto de la celebración: 
 

Bodas de Diamante / Diamantezko Ezteiak 
   Hno. León Manchola Aguirre 

 
Bodas de Oro / Urrezko Ezteiak 

Hermanos 
   Pedro Manuel Arrambide Iriazábal 

José Begiristain Imaz 
José María Bourdet Biurrun 
José María Ezeiza Artetxe 
Fidel Ibáñez Angulo 
Eusebio Íñigo Lasheras 
José Sarasa San Martín 
 

Bodas de Plata / Zilarrezko Ezteiak 
Hermanos 

Santiago Barrenechea Razquin 
José Javier Ferrández Planas 
Santiago Osta Osta  
 

 
La súplica se une a la acción de gracias: “Os acompañamos en la oración, dando gra-

cias por los dones que os han sido concedidos en setenta y cinco, cincuenta y veinticinco años 
y pidiendo que el Señor continúe ayudándoos a correr con el corazón ensanchado y con la 
alegría del servicio a la Misión educativa” (Homilía Hno. José Román).  
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Compromiso: En su 
homilía, el Hno. José 
Román, Visitador 
Auxiliar del Sector 
utilizó ampliamente 
este registro.  
 

 “Cada co-
mienzo de 
curso nos 
abre las puer-
tas a una 
página por 
estrenar que, 
al ritmo del Espíritu, hemos de ir escribiendo junto con los Hermanos y las personas con las que 
compartimos el día a día. Es una oportunidad para desde hoy, juntos, seguir construyendo con 
Dios nuestro futuro”. 

 “Cada curso es una llamada a seguir al Señor y construir su Reino. Este es el sentido de nuestra 
opción de vida”. 

 “Nos comprometemos a seguir respondiendo a la llamada que nos invita a centrarnos apasio-
nadamente en Jesucristo para ver 
más allá y no apagar el espíritu.” 

 “Nuestra espiritualidad es para la 
misión. Es Dios mismo quien nos 
ha llamado y reunido en comuni-
dad y en familia para una misión, 
para colaborar en su Proyecto”. 

 “Hagamos el firme propósito de 
orar con regularidad, de participar 
en la celebración de la eucaristía 
asiduamente y de estar más dis-
ponibles para aquellos que nece-
sitan de nuestro respeto, talento 
y servicio, de aquellos que pade-
cen con más fuerza las conse-

cuencias de la realidad injusta”.  
 
En este día de Jubilares y de nuevo curso resuena de modo particular el artículo 150 de 

nuestra REGLA, escuchado en la primera lectura: “El Fundador nos lanza una llamada que 
continúa inspirando y sosteniendo a todas y a todos aquellos que se identifican con él. Pene-

trados del espíritu que nos 
legó, nos mantenemos junto 
con nuestros Colaboradores 
en la misión y en la tradición 
viva del Instituto. En comunión 
con quienes nos han precedi-
do, seguimos respondiendo 
con celo ardiente a las llama-
das del Señor, de la Iglesia y 
del mundo para procurar la 
gloria de Dios”. 
 

 
Emociona ver cómo los Hermanos Jubilares se adelantan hasta el altar y renuevan 

humildemente sus Votos: “Hirutasun Guztiz Santua… naizen guztia sagaratzen natzaizu. Santí-
sima Trinidad… me consagro enteramente a Vos.” 
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La Asamblea prorrumpe en súplicas, pide a Dios, Padre bueno, “que guíe a la Iglesia y 
al Instituto por caminos de fe, fraternidad y servicio”, “que nos ayude a escuchar las llamadas 
del mundo y a responder a las necesidades educativas y evangélicas en nuestro Sector”, “que 
lleguemos a ser comunitariamente los testigos de Jesucristo que el mundo necesita”, “que nos 
llene de su Espíritu y que nos comprometamos al servicio de su ‘obra’, que es también la nues-
tra”, “que acompañe de modo especial a León, Pedro, José, José Mari, José Javier, Eusebio, 
Fidel y Santi en su ministerio apostólico de educación”, “que acoja en su seno a los Hermanos 
Ignacio Mengs, Romualdo Catarain, Fidel Santamaría, Juan Manuel Castrillo y Nicolás Berasa-
tegi y que sus vidas al servicio de los niños y jóvenes sea fermento de vocaciones educado-
ras”. 

 
La eucaristía se ensancha en la 

plegaria eucarística: pedimos el 
Espíritu que da fuerza y abre caminos 
de vida, celebramos el misterio de 
Jesucristo, que tomó pan y vino, pro-
clamó la bendición, partió el pan y 
distribuyó el vino… y proclamamos 
que con su cruz y resurrección nos ha 
salvado. 

 
Al término de la eucaristía se 

canta con brío el Sancte Pater Joan-
nes Baptista, ora, ora pro nobis. No 
en vano “los Hermanos afrontan soli-
dariamente desde la fe las dificultades 
y desafíos particulares que atraviesa su Instituto… y meditando el itinerario evangélico del 
Fundador, encuentran en él un modelo de fidelidad en la adversidad y la fuerza para volver a 
empezar” (Regla 155) 
 

Por último los Jubilares reciben de mano de los HH. Visitadores la pieza escultórica 
“Puerta y Aterpe”, creada expresamente para esta ocasión por el Hno. Joaquín Gogorza.  
Joaquín se la dedica con estas palabras: 

 
Puerta y Aterpe 

 
Querido Hermano:  

 
Hoy es un día para recordar, alegrarnos y dar gracias por tu fiesta jubilar. 
Recordar las experiencias que has vivido en estos años y sobre todo las 
muchas personas a las que has ofrecido lo mejor de ti, con tus muchos 
aciertos y con tus fallos. Todo ello es motivo para dar gracias. Me alegro 
de participar en tu fiesta y de que te regalen una de mis esculturas. 

 
La he titulado “Puerta y Aterpe” (albergue). Está formada por dos planos 
verticales curvos y una especie de cubierta superior. Los dos planos mar-
can o definen una dirección hacia el espacio 
abierto, la puerta, que se mantiene siempre 
abierta. Sobre ellos, la cubierta, creando un pe-
queño espacio – albergue. 

 
Puerta y aterpe (albergue) son dos elementos 
que me parecen sugerentes. 

 
La puerta marca el límite dentro – fuera, interior – exterior. En este caso 

la veo no como algo físico, externo, sino como una realidad y actitud personal. 
Es una puerta abierta por la que se puede entrar y salir, sugerencia e invitación 
a vivir con una actitud abierta hacia las personas, realidades y acontecimientos 
que nos rodean. 
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Según el punto de vista desde el que miras la escultura, no verás, a veces, la abertura de la puer-
ta. Otras veces, según le ilumine la luz, notarás simplemente la luz que penetra por ella y que la presien-
te. Sugerencias también para nuestra forma de ser y nuestra relación con las personas. Aunque a veces 
nos parezca que no vemos la puerta, intuimos que está ahí, notamos la claridad y tenemos la certeza de 
que sigue abierta. 

 
Has dedicado tu vida a tantas personas, Hermanos, alumnos/as, colaboradores… Has salido de ti 

mismo para ver la realidad y dejarte conmover por ella y has abierto tu puerta para dejar entrar y aco-
ger a las personas que te necesitan creando un espacio de paz y entendimiento en el que poder compar-
tir y crecer juntos… Sin grandes palabras, con hechos concretos, gratuitamente. Por eso, hoy nos unimos 
a ti para entonar ese gran canto de acción de gracias. 

 
¡Enhorabuena, Hermano, Zorionak! 

 

 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Antxon Marquiegui – 11.08.2016 
 
Me pregunta algún Hermano sobre el temblor vivido en Quito el lunes 8 de agosto. 
 

Me encontraba en Quito preparándome para unas reuniones con el equipo administrativo del sector 
Ecuador. 
 

Te cuento, el lunes a la tarde estuve en la comunidad de la Sagrada Familia Es la comunidad de herma-
nos mayores del sector Ecuador, cuyo director es el hermano Carmelo Santamaría Urízar, y se encuentra 
en una ciudad llamada Conocoto, cercana a Quito. Se estaba celebrando un encuentro de hermanos 
mayores de los tres sectores, Ecuador, Medellín y Venezuela. También estaba Josu Rodríguez Cabestre-
ro, que vino de la comunidad de Cuenca. 
Tuvimos una conversación muy interesante y al final hice algunas cositas de magia para seguir creando 
ilusión y fraternidad. 
 

Al regreso se nos accidentó el vehículo en Sangolquí. Vinimos hasta la entrada a Quito montados en la 
plataforma de una grúa de auxilio enviado por el seguro. Digo que hasta la entrada porque allí se acci-
dentó la grúa y tuvimos que cambiar de vehículo traído por un empleado de la Casa Central. Una aven-
tura. Yo ya me veía en la plataforma de la grúa que asu vez se encontrara en la plataforma de otra grúa y 
llegar así hasta la casa. Como para no olvidarse. Llegamos a las ocho de la noche. 
 

Y a las 11 y media más menos, la casa en la que estaba empezó a bambolearse. Yo estaba en la cama, 
esperando terminara ese temblor, en el piso 2 y lo sentí muy fuerte. Los otros hermanos que se encon-
traban en el piso 12 lo sintieron con mucha mayor fuerza. 
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La radio decía que el temblor había sido de 4.7 grados en la escala de Richter y que el epicentro se en-
contraba en Puembo, zona cercana al aeropuerto nuevo que sirve a Quito, a una profundidad de 7 kiló-
metros. Algunas cosas se movieron del lugar en que se hallaban, pero de daños estructurales, nada. 
Al día siguiente todo fueron comentarios sobre ‘qué día más completo nos tocó vivir’. 
 

He sabido que en Quito algunos edificios, iglesias, que son del siglo XVI o XVII sufrieron algunos daños a 
los que se está poniendo remedio. 
 

 Hno. Javier Lorenzo – 20.08.2016 
 
Dos novedades respecto a mi situación en estas tierras ecuatorianas por si te parece bien publicarlas en 
el Boletín Informativo. 
 

Sigo de Director del Postulantado, pero va a darse un aumento de los muchachos, ya que los Postulantes 
del Sector Venezuela van a realizar su Postulantado en Ecuador. Si los datos se mantienen, estaremos 
aquí dos Hermanos: el Hno. Hernán de Venezuela y mi persona. Habrá cuatro postulantes ecuatorianos  
(tres de segundo y uno de primero) y cuatro postulantes venezolanos (un sicólogo de 27 años que lleva 
tiempo colaborando con los Hermanos y se ha animado a pedir el ingreso, un postulante que ya reali-
zaba su postulantado en Caracas, y dos muchachos que iniciarán su postulantado aquí). Espero que las 
cosas vayan bien. En realidad hay otro miembro más de la comunidad: Edy Cárdenas, nuevo rector del 
Colegio La Salle-Conocoto es de Latacunga, donde ha sido rector, y para evitar el viaje diario de ida y 
vuelta, va a residir  de lunes a viernes con nosotros. Es muy buena persona, muy de La Salle y está de-
seando incoar su proceso de asociación. 
 

La segunda novedad es que el Postulantado ha cambiado de ubicación. Hasta ahora nuestra sede estaba 
en La Magdalena, junto al Santuario Hno. Miguel. Por diversas razones, que no comparto, se nos ha 
trasladado a Conocoto, donde está un Colegio grande, La Salle-Conocoto, y la comunidad de los Herma-
nos ancianos (Sagrada Familia). Ocupamos el espacio de la comunidad que hubo aquí y gran parte de lo 
que fue la sede del Voluntariado de jóvenes. 
 

Estamos en la zona de Quito que se conoce como los Valles. Es una zona que está unos cien metros más 
baja de altitud que el centro de la capital, lo que hace que su clima sea mejor. En estos años esta zona 
ha visto construir muchos conjuntos residenciales. 
 
Aunque el correo electrónico cubre sin más las necesidades de comunicación y no ha variado, os pongo 
aquí nuestra nueva dirección. 
 

Postulantado "Nuestra Sra. de la Estrella" 
La Salle - Conocoto 
Calle Abdón Calderón  S18-104 
Km. 2,5 Vía a Amaguaña 
Conocoto 
Quito 170156 
 

Tfno.    (02) 2342115 
 

 Hno. Jose Miguel Duffau – 22.08.2016 
 
A ti, <enfundador de las maletas> cristianas. 
 

El pasado 20 de Agosto, gracias al “VALOR” que me insufló dulcemente el Hno. Félix Mendoza y a las 
atenciones de los Hermanos del Sector Bilbao, especialmente la de los veteranos de Irún que tuvieron 
que aguantarme mes y pico, reemprendí con unos cuantos kilitos de más el viaje a Guinea (seguro que 
Dios les recompensará tamaño sacrificio). 
 

Como en Madrid me encontré con que debía transportar un material urgente para los centros (toner, 
libros…) busqué una maleta viejilla en el almacén para llevarlo. Parecía el hombre orquesta con dos 
maletas grandes en las manos, el maletín de mano adaptado como mochila y el ordenador en bandole-
ra. Sólo me faltaba la txapela para pedir limosna y, para colmo, la maleta prestada no cerraba bien y se 
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abría sola. Se ve que las “goteras” no sólo afectan a las personas.  Afortunadamente había “enfundado-
res” en el aeropuerto. 
 

Al llegar a Malabo los aduaneros me revisaron todo y  por supuesto tuve que “desenfundar” la “enfun-
dada“  en Madrid.  Busqué a un empleado del aeropuerto y pude “enfundarla” nuevamente.  Como para 
ir al continente necesitamos coger otro avión, me dirijo a la taquilla para formalizar el embarque y jus-
tamente a la entrada de la compañía debo realizar un nuevo registro aduanero, a pesar de que es un 
viaje interno. Otra  vez a “desenfundar” y “enfundar” la maleta, pero he ahí que la maleta “enfundada” 
era sospechosa para otro aduanero que estaba en el interior del aeropuerto y, antes de embarcarla en 
el avión, nuevo “desenfundamiento”, y búsqueda del empleado del aeropuerto para realizar el “enfun-
damiento”.  
 

Al llegar a Bata dejaban pasar todas las maletas excepto las sospechosas, en concreto las “enfundadas”. 
Nuevo registro y “desenfundamiento”.  Y aunque no lo creáis y parezca un poco irreverente, en mi inter-
ior adapté el Himno a SJBDLS (“A ti, Fundador de las Escuelas Cristianas”),  por el de “A ti, enfundador de 
las maletas cristianas“, y me sirvió para soportar con alegría tanto registro. Una aclaración: no me cogie-
ron ni pidieron nada los aduaneros, se ve que el gran jefe me echó una manita desde el cielo.  Os podéis 
imaginar cómo llegó el interior de la maleta, pero el quesito, jamoncito y el chocolate estaban en su 
sitio, los “documentos ibéricos” estaban a salvo. 
 
Si todo trascurre con normalidad, en Navidades os haré una visita para las revisiones médicas e incordiar 
un poco a la enfermera Yune y al Hno. Manuel Udabe, que son admirables en servicialidad, planificación 
y simpatía. 
 

NB. La foto del partido de fútbol contra los “enanos” de primaria de Bomudi ha dado su fruto. La Salle 
San Marcial con el Hno. Jesusmari Arrieta al frente y el Hno. Ramón Landa en Donosti han realizado una 
limpieza en los almacenes del material deportivo de sus respectivos centros y como, además, la genero-
sidad también es contagiosa,  la señora Juli (empleada de La Salle de Irún), al ver el material donado por 
los centros habló con el Club Landetxa del barrio de Ventas y nos donaron otro montón de equipamien-
tos. Cuando lleguen haremos felices a los chicos de Bomudi-Lea y enviaremos parte de ese material a los 
centros de Camerún y Chad para compartir vuestra generosidad. ¡Eskerrik asko! 
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