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¿NECESITA ESTA SOCIEDAD MAESTROS? ¿CÓMO SERÍA EL 
MUNDO SIN MAESTROS? ¿SOMOS LOS MAESTROS QUE 
QUEREMOS SER?  Y TÚ, MAESTRO, ¿QUÉ BUSCAS? 
 

Nuevo Contexto de Aprendizaje  
(Enviado por Marga IBARRA) 
 

Los días 4 y 5 de octubre un pequeño grupo de vocacionad@s se reunía en Donostia pa‐
ra participar de una invitación que se nos hizo desde el Sector con la encomienda de  trabajar 
en torno al nuevo contexto de aprendizaje que nos va a ocupar y preocupar  en un largo perio‐
do  de tiempo. 
 

Nos va a ocupar porque exige un cambio de paradigma, exige estrenar una nueva horma 
con la tenemos que conseguir caminar junto con nuestros alumnos, cómodos y con paso firme. 
 

Nos va a preocupar por  la carga de  inseguridad que  los cambios despiertan en  los que 
vemos cómo cada día van aumentando nuestras tareas y responsabilidad en la consecución del 
verdadero aprendizaje. Del aprendizaje que mira más allá, más allá de  las palabras, de  la me‐
moria, del  libro y del cuaderno. Del que mira hacia  las raíces, que analiza  los porqués y para‐
qués,  del  que  usa  la  razón  pero 
también  el  corazón,  del  que  se 
comprende  y  aplica.  El  que  es 
significativo, eficaz y construye. 
 

Aun  siendo  conscientes del 
vértigo que supone mover estruc‐
turas tan asentadas y caminos tan 
conocidos  y  sabiendo  las  dificul‐
tades que nos vamos a encontrar 
por  el  camino,  la  ilusión por  em‐
prender  y  aprender  nos  lleva  a 
enfrentarnos  a  esta  tarea  con 
ánimo, en equipo y con la esperanza de llegar a lo verdadero. 
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Esperamos poner algo de luz a este nuevo contexto de aprendizaje y llevar a los centros 
unas experiencias piloto que abran nuevos horizontes y animen a seguir caminando por esta 
senda tan apasionante como retadora.  

 
Agradecemos  la formación, el acompañamiento y  la posibilidad de poder compartir  las 

buenas prácticas de nuestros centros de referencia así como  las dudas y preocupaciones que 
nos asaltan por el camino.  

 
Si hay que afrontar este  reto pongamos  todas  las herramientas de que disponemos al 

servicio de una educación de más calidad y con el estilo lasaliano que nos define. 
 

¡Buen viaje hacia los maestros que queremos ser! 

NUESTROS DIFUNTOS 

 D. Telesforo BAZACO ARAMAYONA, padre de nuestro Hno. Alberto Bazaco (Comuni‐
dad de Beasain), que falleció el día 30 de septiembre en Donostia‐San Sebastián, a los 
89 años de edad.  
abazaco@lasalle.es 

 

 D. José Luis ALBERDI ALBERDI, hermano de nuestro Hno. Pedro María Alberdi (Comu‐
nidad de  La  Salle Santo Ángel, Zaragoza), que  falleció el 30 de  septiembre, a  los 65 
años de edad. 
palberdi_2008@yahoo.es 
 

 D. Joaquín CEPERO MILIÁN, hermano de nuestro Hno. Enrique Cepero Milián (Comu‐
nidad de Tami, Togo), que falleció el 3 de octubre en Zaragoza, a los 73 años de edad.  
ecepero@lasalle.es 

 

 Hno. José Mari (Txema) FERNÁNDEZ GURRUCHAGA, de  la Comuni‐
dad de la Sagrada Familia de Irun, que falleció en Irun el 10 de octu‐
bre de 2016, a los 85 años de edad. 
  mbalerdi@lasalle.es 

 

   
 
 
 
 

 

 Hno. César PALLARÉS, de la Comunidad de la Sagrada Familia de 
San Asensio, que falleció en San Asensio el 19 de octubre de 2016, 
a los 82 años de edad. 
jss@lasalle.es 
 

En la Web del Sector, http://www.lasalle.eus, se han colgado  
 

 Homilía en el funeral del H. Txema Fernández Gurruchaga (11.10.2016) 
Puedes acceder a la misma a través del siguiente link: 
http://www.lasalle.eus/wp‐content/uploads/2016/10/2016_10‐Txema.pdf  
 

 Homilía en el funeral del H. César Pallarés Muñoz (20.10.2016) 
Puedes acceder a la misma a través del siguiente link: 
http://www.lasalle.eus/wp‐content/uploads/2016/10/2016_10_cesar.pdf 
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 Sor Felipa MARTÍNEZ DE SANTOS ESTÉFANO, religiosa de la Sagrada Familia, hermana 
de nuestro Hno. Bonifacio Martínez de Santos, de la Comunidad Igeltegi de Donostia‐
San Sebastián, que falleció el 25 de octubre en el Convento de  la Sagrada Familia de 
Las Rozas (Madrid), a los 90 años de edad.   
bonifaciom@lasalle.es  

 
Goian beude! ¡Descansen en paz!  

 
ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIO-
NES, TITULARES DE CENTROS 
(Enviado por Fernando CASAS) 
 

El pasado 4 de octubre celebramos el primero de  los dos encuentros anuales que  te‐
nemos con los representantes de las Juntas Directivas de las Asociaciones que son titulares de 
cinco obras educativas del Sector: Eibar, Beasain, Zumarraga, Zarautz y San Luis. Al encuentro 
no pudieron asistir representantes de Eibar. 
 

Este  primer  encuentro 
del  año  se  dedicó  a  dar  la 
bienvenida al curso y compar‐
tir  las  novedades  que  a  nivel 
educativo y de gestión nos ha 
traído este nuevo curso: nuevo 
lema,  nueva  organización  y 
estructura  del  equipo  de  ani‐
mación,  Plan  de  Animación 
Sectorial,  nuevo  contexto  de 
aprendizaje,  plan  de  inversio‐
nes, etc. 

 
Siempre es un privilegio  tener encuentros de este  tipo en  los que poder  compartir  la 

realidad del Sector con agentes que participan en la misión educativa lasaliana y poder seguir 
avanzando juntos en la misión. Pero sí que me gustaría destacar de este encuentro la ilusión 
de los representantes de las Juntas por el camino emprendido juntos hacia un nuevo contexto 
de aprendizaje y por hacer de nuestras escuelas lugares de aprendizaje y crecimiento personal 
del Siglo XXI. Resulta difícil no ilusionarse con proyectos innovadores y tan nuestros como los 
que estamos  intentando poner en marcha, pero siempre es una buena piedra de toque com‐
probar que esa ilusión no decae. 
 

Para acabar el encuentro, como 
ya  viene  siendo  tradición,  seguimos 
compartiendo  experiencias,  anécdo‐
tas  (de nuestros tiempos como alum‐
nos…),  ilusiones  e  ideales,  pero  esta 
vez alrededor de la mesa en la Socie‐
dad Salletarrak, gracias al buen hacer 
culinario de  Joserra, Eneko y compa‐
ñía,  siempre  dispuestos  a  echar  una 
mano. Eskerrik asko!!! 
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D. MARIANO MAINAR, AFILIADO AL INSTITUTO 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN – Fotos: Hno. José Román PEREZ)  
 

Fue el 12 de octubre, día muy significativo para los que vivimos en Zaragoza.  
 

 
Un acto sencillo, sin protocolos ni dis‐
cursos  elaborados,  solo  espontanei‐
dad,  afecto  y  cercanía.    Después  de 
comer en  la comunidad de Montemo‐
lín,  los HH.  Jesús Miguel,  José Román 
y Fernando nos dirigimos a su domici‐
lio particular.  Y  allí,  tras  los  saludos  y 
apretones de manos a don Mariano y 
familiares  presentes,  el  Hno.  Jesús 
Miguel  le  hizo  entrega  del  diploma. 
Tras  su  lectura,  palabras  sinceras  de 
agradecimiento.  

 
Y  como  don  Mariano  es  persona  de 

verbo fácil y ameno, se despachó a gusto contándonos anécdotas de su vida que nos hicieron 
pasar un rato muy agradable.  

 
Como este ha sido un acto privado, el próximo 13 de noviembre, en la eucaristía que ce‐

lebraremos en recuerdo del 122.º aniversario del nacimiento del Hno. Adolfo, le haremos en‐
trega pública del diploma al final de la misa. 

 
II ENCUENTRO DE FP 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 

 
Tal y como  se  refleja en el cartel, durante  los días 13 y 14 de 
octubre,  en Barcelona,  concretamente  en  el Campus  La  Salle, 
pudimos participar en el II Encuentro La Salle FP: 
 

CONVIRTIENDO PASIÓN EN PROFESIÓN 
 
Gauden Apaolaza y Mar Romo de  Irungo La Salle,  Jon  Iartza y 
Luis Escudero de La Salle Berrozpe de Andoain, Anchel Uche y 
Alberto Mochales de La Salle Santo Ángel de Zaragoza y  Jesús 
Perigot del EAS tuvimos la suerte de participar. 
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Los objetivos del encuentro que se convirtieron en trabajo en grupo, ponencias, mesas redon‐
das fueron:  
 

 Seguir conociéndonos las personas de los distintos centros de FP del Distrito. 

 Definir el proyecto LA SALLE FP a partir de 6 grandes ejes: 

o Innovación  y  Emprendimiento;  Habilidades  profesionales;  Empleabilidad;  In‐

ternacionalidad; Plan de Desarrollo Personal y Promoción (comunicación). 

 Conexión de la FP de Grado Superior con el mundo universitario. 

 Conexión de  la FP con el mundo 

empresarial. 

 Compartir  necesidades,  inquie‐

tudes  desde  las  distintas  expe‐

riencias del Distrito. 

 Compartir buenas prácticas: 

o Programa  TKGUNE:  “Fa‐

cilitar  la  transferencia 

bidireccional  de  cono‐

cimiento  entre  los  cen‐

tros de  FP  y  las  empre‐

sas”.  La  Salle  Berrozpe. 

Presenta  Luis  Escudero. 

Responsable Formación para el Empleo. 

o “Formación profesional solidaria”. La Salle Virgen del Mar con Cáritas. Presenta 

Eva Martínez. Coordinadora FP del centro 

 Avanzar en nuestro trabajo en RED: 

o Proyectos comunes. 

o Relación Campus La Salle Francia. 

 Información sobre dinámica de subcomisión y secretaría técnica: 

o Alianza dual, Lidl … 

o Propuesta  de  encuentro  re‐

ducido  por  familias  profe‐

sionales 

 La Salle Technova y su propuesta pa‐

ra la FP. Sr. Josep Miquel Piqué. Pre‐

sidente  ejecutivo  de  La  Salle  Tech‐

nova 

 FP  on  line.  Sr.  Xavier  Dalmau 

Graupera. Director Adjunto FP Jesui‐

tas 

 Panel de expertos: FP dual. 

o Modera Sr. Joan Ramón Dol‐

cet 

o Sr. Juan Carlos Tejeda. Direc‐

tor de formación CEOE. 

o Sra. Mercedes Chacón. Directora DUAL BANKIA. 

o Sr. Salvador Lorenzo. Gerente Integración Profesional y Escuela de Formadores 

del Centro Superior de Formación de REPSOL. 

o Sra. Eva Ortega, gerente Talento‐HR. LIDL Supermercados. 
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 Acto adhesión La Salle a la Alianza para la FP dual 

 Espacio para compartir inquietudes, necesidades, ideas 

 Clausura del encuentro 
 

Como veis, no hubo tiempo para aburrirse y sí mucho que asimilar, trabajar, planificar y soñar. 

Indiscutiblemente ha merecido la pena. 
 

“CONVERTIR PASIÓN EN PROFESIÓN” 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES PASTORALES DEL DISTRITO  
ARLEP (15-16.10.2016 – Centro Arlep, Madrid) 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Como consecuencia del Capítulo de Distrito, en el Distrito Arlep se potencian y se han 
formado algunas comunidades denominadas “Comunidades de pastoral” o “Comunidades en 
clave de pastoral”, donde  la  identidad y más  concretamente  la misión de dicha  comunidad 
adquiere relación directa con el carácter evangelizador de la comunidad y las actividades pas‐
torales que desarrollan y  llevan adelante. Llamamos así a  las comunidades que  tienen como 
misión prioritaria  la animación o formación pastoral, así como  la acogida de jóvenes y educa‐
dores, lo que configura su forma de ser y estar comunitario, y lo que ello implica tanto en per‐
sonas, espacios y horarios.  

 

En  este  encuentro  se 
han  reunido  los  Her‐
manos y Seglares que 
forman  las siguientes 
comunidades  pasto‐
rales:  Comunidad  de 
Santiago  de  Compos‐
tela,  Comunidad  del 
Barrio Girón en Valla‐
dolid,  Comunidad  de 
Barcelos  en  Portugal, 
Comunidad  Betania 
del  Sagrado  Corazón 
de Madrid y la Comu‐

nidad Montserrat de Palma de Mallorca.  Junto  con estas  comunidades  la  reflexión de estas 
comunidades ha estado acompañada por algunos Hermanos Visitadores Auxiliares y Delega‐
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dos de pastoral, un grupo de jóvenes del sector de Cataluña interesados en iniciar una expe‐
riencia de este tipo y el Hermano Mikel García en representación del sector Bilbao. Treinta y 
seis  asistentes  entre  Seglares  y Hermanos  compartimos nuestra  realidades  comunitarias  así 
como  la reflexión o  los procesos en clave de futuro de estas comunidades, algunas ya consti‐
tuidas y otras en proceso de construcción. 

 

La mañana del  sábado  la dedi‐
camos a la exposición y conocimiento 
de estas comunidades. Cada realidad 
fue expuesta extensamente y  las pre‐
guntas que  fueron  surgiendo,  fueron 
respondidas. A  la  tarde nos  traslada‐
mos  al  colegio  Sagrado  Corazón  de 
Madrid para conocer in situ la comu‐
nidad Betania, oír  la experiencia y el 
testimonio  de  tres  personas  de  las 
comunidades ADSIS,  su  proceso  comunitario  y  sus  reflexiones  en  clave  de  pastoral  juvenil. 
Posteriormente dos jóvenes del Sagrado Corazón nos mostraron su visión de lo que para ellos 
es una comunidad Pastoral y cómo viven su relación con la comunidad de Betania. El día con‐
cluyó con un paseo por el centro de Madrid y una cena compartida. 
 

El domingo por la mañana, tras la oración y la exposición de las comunidades y grupos 
que  faltaban por exponer,  lo dedicamos a hacer  síntesis y a mirar al  futuro para  'empezar 
algo nuevo'.  

 

BREVES 
 

 El Hno. Jesús CABESTRERO está entre nosotros desde el 8 de octubre. Esta vez su ve‐
nida tiene carácter definitivo, pues desde el día 1 de octubre ha dejado de formar par‐
te del Distrito Norandino y  su nuevo Distrito es ARLEP‐Sector Bilbao. Del Distrito de 
Bilbao partió el año 1983 para Ecuador, donde ha entregado generosamente 33 años 
de su vida al ministerio lasaliano. ONGI ETORRI!, ¡BIENVENIDO! 

   
 El Hno. Mikel BALERDI desea dar a conocer el número corto de su teléfono móvil que 
hasta ahora no figuraba en las listas. Es el número 4143. 

 
 El Hno. Elías PLAZA, tras un periodo en que su salud ha necesitado de atención cerca‐
na –permaneció un tiempo hospitalizado en Pamplona – y  luego ha estado reponién‐
dose en San Asensio, en octubre ha vuelto a su Comunidad del Hogar La Salle, de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). Le deseamos que su salud se vaya fortaleciendo. 
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SESTAO, COLEGIO BEGOÑAKO ANDRA MARI 
(Texto tomado del n.º 93 (octubre 2016 urria) del periódico Ensestao.com, pág. 4, con su ama‐
ble autorización – Fotos, enviadas por el Hno. Juan José Brunet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inauguración se desarrolló a partir de las 19:00 horas del 30 de septiembre. 
 

 D.  Javier González,  concejal del Ayuntamiento de  Sestao, dirigió 
un Saludo inicial y fue presentando los diversos actos. 

 
 Aurresku  a  cargo  de  Salleko 

Danzas. 
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 Intervención del Hno. Javier Haya, Presidente de la Fundación Elkartu. 

 

Begoñako Andra Mari  Ikastetxe honen Hezkuntza‐Titularra den Elkartu Fundazio Patro‐
natuaren izenean, eskerrak ematen dizkizuet inaugurazio xume honetan gurekin bat egin nahi 
izan duzuelako. 

En nombre de la Fundación, bienvenidos a este acto que hoy celebramos. 
 

(En nombre del Patronato de la Fundación Elkartu, titular educativo del centro Begoñako 
Andra Mari, os agradezco que os hayáis querido unir a nosotros en este sencillo acto de inau‐
guración.) 
 

Os recibimos como amigos, puesto que en las ocasiones que 
hemos  tenido que  tratar con vosotros, bien sea contigo,  Josu, co‐
mo Alcalde de Sestao, o con miembros del Ayuntamiento, bien sea 
con miembros del Departamento de Educación, nos hemos sentido 
recibidos  como amigos. En ocasiones  con nuestras pequeñas dis‐
crepancias  pero  siempre  con  la  voluntad  de  conseguir  lo mejor 
para nuestro centro educativo. 

 
Extiendo nuestro agradecimiento a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  Sin  vosotros, padres  y madres,  sin  vuestra 
decisión de que podamos  colaborar  en  el  crecimiento  y madura‐
ción de vuestros hijos, el colegio no tendría sentido. Nos sentimos 
apoyados por vosotros, personalmente y desde el AMPA, en nues‐
tro afán por mejorar siempre nuestro servicio educativo. 

 
Nuestro agradecimiento como Patronato a todos los miembros del claustro de profeso‐

res y del personal no docente porque han conseguido que Begoñako Andra Mari haya sido  lo 
que siempre deseó ser: una Comunidad Educativa entregada a su misión en favor de los niños 
y jóvenes de Sestao. 

 
Y una bienvenida especial  a  los Hermanos  y  voluntarios que  trabajan en  la otra obra 

educativa en marcha en Sestao, el Proyecto Artizar, y al grupo de Hermanos y Asociados que se 
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ha acercado desde el colegio La Salle de Bilbao para acompañarnos, centro que suele acoger 
todos los años a un grupo de nuestros finalistas para hacer su bachillerato.  

 

 
Desde el inicio de la creación de los dos colegios primitivos, con la presencia de las Hijas 

de la Cruz y de los HH. de La Salle, por cierto, tal día como ayer, 29 de Setiembre, en 1952, se 
iniciaron  las clases en este colegio, y, por supuesto, desde  la constitución de  la Fundación El‐
kartu, siempre estuvo en nuestro proyecto ser una comunidad abierta y acogedora, colabora‐
dora con todas  las personas e  instituciones que en Sestao se preocupan por  la educación,  la 
cultura, el deporte, la convivencia y sois testigos de que, además de nuestro trabajo escolar y 
extraescolar, nuestro centro y nuestros patios han estado abiertos a todos en nuestro pueblo. 
Son un punto de encuentro para todo tipo de actividades. 

 
Una obra como  la nuestra siempre tiene que estar en continua mejora para el servicio 

de todos. Entre las cosas que echábamos en falta estaba el disponer de un lugar cubierto, cer‐
cano al resto de  instalaciones, como  las aulas, el comedor o  la biblioteca, y donde en  los re‐
creos o en  las  actividades deportivas o  festivas o en  las  fiestas populares, no estuviéramos 
sometidos a nuestro variable clima. Y, por fin, hoy podemos ver cómo un deseo se hace reali‐
dad en este recinto cubierto. Una bella construcción en madera que espera, desde este mo‐
mento, ser testigo de muchos momentos de la vida de Sestao. 

 
Quisiera decir una palabra de agradecimiento a la empresa Egoin, autora del proyecto y 

de  la construcción y con  la que ha sido fácil  llegar a un acuerdo y  llevarlo a término puntual‐
mente. Agradecimiento, igualmente, al apoyo que se nos ha dado por los equipos técnicos del 
Ayuntamiento así como por la policía local para facilitar las cosas que se generan en una obra 
de este tipo. 

 
Este edificio supone un importante esfuerzo económico cubierto en forma de ahorro du‐

rante los últimos años y en los próximos. Es un esfuerzo de todos, del Equipo Directivo con su 
seguimiento de los presupuestos anuales, de los que trabajamos en el colegio priorizando gas‐
tos, del AMPA y del Patronato de la Fundación y quisiera citar de forma expresa al Hno. Mikel 

Balerdi, al Director del Colegio, Adolfo López, y 
a  un miembro  del  Patronato  y  padre  de  tres 
alumnos del colegio, José Miguel Erdozain, que 
han  dedicado  bastantes  horas  para  hacerlo 
realidad. 

 
Antes  de  terminar,  una  palabra  de  reconoci‐
miento a dos personas que nos acompañan, dos 
amigos más, que estuvieron en nuestro patro‐
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nato desde su inicio prestándonos su saber desinteresadamente: Juan Mari Aburto, hoy Alcal‐
de de Bilbao, y Kepa Rekakoetxea, salsa de muchas actividades en el ámbito educativo durante 
toda su vida.  

 

Hezkuntzarekin  eta  hemengo  instalazioekin  Sestaoko  herriari  zerbitzatzen  jarraitzeko 
gure asmoa baieztatzen dizuegu eta berriro eskertzen gaur gurekin bat egin duzuelako. 

Goza dezazuela egun eder hau. 
 

(Reiterando nuestro deseo de seguir sirviendo desde la educación y con nuestras insta‐
laciones a todas las personas de Sestao, os doy, nuevamente, las gracias por acompañarnos en 
este día. Que disfrutéis de este encuentro). 
 

 Actuación del Orfeón de Sestao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Sr. Párroco bendijo la nueva cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los actos concluyeron con un lunch 
 

 
 
"El colegio La Salle de Sestao estrena nueva 
cubierta" en YouTube,  
entrevista a Adolfo López, director del colegio  
 

   https://youtu.be/bDm4E5zLGUU 
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CHARLA EXPERIENCIAS VOLUNTARIADO VERANO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Después de hacer el envío de  los voluntarios de experiencias  internacionales en  junio, 
quisimos que nos compartieran todo  lo vivido durante  los meses de  julio y agosto. M.ª Jesús 
en el barrio de Malvinas Argentinas de Córdoba‐Argentina, Úrsula en el Hogar Akwaba en Abi‐
djan‐Costa de Marfil y el grupo de Gente Pequeña en Jujuy‐Argentina nos transmitieron cómo 
se sintieron y trabajaron con  los más desfavorecidos de estas comunidades en  las que desde 
hace años PROYDE‐PROEGA está colaborando de una forma activa. 
 

 

EUCARISTIA EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICA-
CIÓN DE LA POBREZA 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El pasado 17 de octubre, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Po‐
breza,  las entidades que  formamos  “Enlázate por  la  Justicia” en  Zaragoza  (Cáritas, CONFER, 
OMP, Centro Pignatelli, Manos Unidas y REDES, que  lidera PROYDE), organizamos una euca‐
ristía en  la  Iglesia de San José de Pignatelli que fue presidida por don Vicente Jiménez, Arzo‐
bispo de Zaragoza. El  tema central de  la  jornada giró en  torno al  lema “Si cuidas el planeta, 
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combates  la pobreza”. Este es el eslogan de  la campaña sobre el cuidado de  la creación que 
impulsará esta red de entidades del “Enlázate” a lo largo de los dos próximos años. 

 
CANONIZACIÓN DEL HNO. SALOMÓN LE CLERCQ  
(Enviado por el Hno. Alfredo BUENO) 
 

Como  en  otras  ocasiones 
en que ha sido canonizado algún 
Hermano, también en esta estu‐
vo presente una  representación 
de  nuestro  Sector,  junto  con 
otros  Hermanos  del  Distrito 
ARLEP: en  total 17, al  frente de 
los  cuales  estaba  el Hno.  Jesús 
Miguel  Zamora,  Visitador  del 
Distrito.  Los  representantes  de 
nuestro  Sector  fueron:  Eusebio 
Iñigo,  Josu  Iriondo,  Fernando 
Millán, Manuel Udabe y Alfredo Bueno. 

Excepto  los  dos  Hermanos  de  Cataluña,  que  hicieron  el 
vuelo directamente desde Barcelona, el  resto  salimos desde el 
aeropuerto de Madrid; hasta ese punto cada uno se acercó por 
sus propios medios. 

El día 14, casi por entero, se  lo  llevó el viaje;  llegamos al 
hotel hacia  las 7 de  la tarde y eso que en Fiumicino nos estaba 
aguardando un autobús. Y digo al hotel, porque hemos estado 
alojados en el “Cardinal Hotel St. Peter”, a medio camino entre 
la Casa Generalicia y el Vaticano, muy próximo a la vía Gregorio 
VII, que es la habitual para hacer ese recorrido. Tuvo que ser así 
porque  la Casa Generalicia estaba copada por  las delegaciones 
francesa y venezolana. Creo que no salimos perdiendo, aunque 
nos obligó a darnos algunos paseíllos. 

El día 15, sábado, lo dedicamos al turismo: la mañana, en 
grupo y en autobús, acompañados de un guía, fuimos recorrien‐
do algunos  lugares señalados, que ningún visitante de Roma se 
tiene  que  perder;  para  comer  cada  uno  se  las  apañó  por  su 
cuenta para  seguir el  turisteo por  la  tarde. A  las 5 de  la  tarde 
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estábamos  convocados  en  la  Iglesia 
de San Luis de los Franceses para una 
vigilia de  reflexión  y plegaria:  acom‐
pañados por el  coro de  la Basílica de 
San Pedro, bajo la dirección de Temis‐
tocle  Capone,  fueron  interviniendo 
Mr. Jean Bourrousse (“Contexto políti‐
co  y  religioso  en  los  tiempos del Hno 
Salomon  Le  Clerc”),  Hno  Dominique 
Cellier  (“Itinerario  humano,  apostola‐
do y martirio del Hno Salomón”), Hno 

Robert Schieler (Agradecimiento). La ceremonia contó con la presencia del Cardenal Jorge Uro‐
sa Savino, Arzobispo de Caracas y terminó con una Bendición del Santísimo al estilo clásico y ya 
casi olvidado por estos lugares. Las buenas gestiones de la víspera dieron lugar a una convoca‐
toria al anochecer en la Casa Generalicia para tener una cena típicamente española (huevos 
fritos, tortilla, salchichas y caldos conocidos), agasajados por los hermanos del ARLEP con resi‐
dencia en Roma; todo un detalle. Gracias Ismael, Rafa, Antxon y Edorta. 

El  día  16  era  el 
día  grande  y  el 
motivo de nues‐
tro  viaje.  Alec‐
cionados  de  an‐
temano  salimos 
prontito  del  ho‐
tel, pero aun así 
nos  encontra‐
mos  con  que 
había  muchos 
otros  más  ma‐
drugadores  que 
formaban  un 
gran  tapón  en 
espera de entrar 

a la plaza de San Pedro; poco a poco nos fuimos moviendo y, tras pasar los controles, en una 
pequeña desbandada nos fuimos colocando en los lugares que nos parecieron más adecuados. 
Luego vino  la espera, amenizada por canciones a través de  la megafonía. De frente, en  la fa‐
chada del Vaticano, estaban  las 7 fotos de  los canonizables; en medio el Hno Salomón y en 
todos  los momentos en que  fueron citados su nombre ocupó el primer  lugar. La explicación 
que se nos dio posteriormente se resume de la siguiente manera: cuando hay más de un cano‐
nizable los mártires ocupan los primeros lugares y estos, si hay más de uno, ordenados por el 
año en que fueron martirizados. 

La  ceremonia  fue  larga  y,  además de  en 
directo,  la  pudimos  seguir  a  través  de 
unas grandes pantallas, participando me‐
diante un  librito que todos recibimos a  la 
entrada. La delegación  lasaliana  tuvo dos 
momentos  propios:  la  lectura  en  francés 
de  la epístola por parte del Hno Visitador 
de Francia y  la ofrenda realizada por Ma‐
ría Alejandra, niña en la cual hace 5 años 
se  obró  el milagro  que  ha  servido  para 
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culminar el proceso de canonización y a la que hemos tenido ocasión de conocer y saludar en 
la Casa Generalicia. 

El resto de la tarde lo tuvimos libre, pero estábamos convocados de nuevo en la Casa 
Generalicia para cenar con la comunidad de la Casa y algunos otros invitados. Idea de Ismael. 

El lunes, los que todavía conservaban fuerzas siguieron con sus visitas turísticas hasta 
la hora en que habíamos sido de nuevo convocados en la Casa Generalicia para una misa y Te 
Deum de acción de gracias. La ceremonia fue presidida por el Cardenal Pietro Parolini, secre‐
tario de Estado y antiguo nuncio en Venezuela, acompañado por otros cuatro prelados entre 
los  que  se  encontraban  dos 
obispos  franceses.  Se  inició 
con  palabras  de  agradeci‐
miento  del  Hno.  Superior 
General  y  los  aficionados  al 
gregoriano  tuvieron  ocasión 
de disfrutar. Tras  la  ceremo‐
nia todos  los asistentes está‐
bamos  invitados  a  un  pico‐
teo que por  lo visto y degus‐
tado  era  algo más  que  eso. 
Una  empresa  contratada 
para  la  ocasión  elaboraba 
pizzas en unos hornos de cerámica instalados en los jardines y por los pasillos se encontraban 
mesas bien surtidas incluida la especialidad de la casa, la porqueta. 

La mañana siguiente, la de regreso, no sabemos si por exceso de seguridad o por fallo 
en el cálculo horario, nos exigió un madrugón y la consiguiente espera en el aeropuerto. Para 
las 10 de la mañana estábamos de vuelta en la T4 madrileña. 

Creo que ha sido una interesante y bonita experiencia, mezcla de turismo, espíritu re‐
ligioso y confraternidad lasaliana. 

 

LA SALLE GRIÑON, 100 AÑOS EDUCANDO 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

A lo largo del curso 2016‐2017, La Salle Griñón va a recordar y celebrar sus 100 años de 
vida. 

 
Dará gracias a Dios. Rememorará el espíritu de 1916. Honrará a los protagonistas de esta historia 

centenaria de Griñón. Celebrará a  los Beatos mártires de Griñón y al venerable Hno. Andrés Hibernón. 
Compartirá con  los que se formaron en Griñón y con sus Antiguos Alumnos. Mirará al futuro con espe‐
ranza y compromiso. 
 

El pasado 22  de octubre fue el día de la Inauguración Oficial.  
 

 Se tuvo el acto de inauguración: saludos, plan del centenario, presentación del libro de crónicas 
del  centenario, ponencia  sobre  los 100 años, actuación musical, video de  retazos de  los 100 
años, palabras de inauguración. 

 
 Celebraron la Eucaristía, presidida por D. Joaquín María López, Obispo de Getafe, cantada por la 

agrupación musical de Griñón. 
 

 Visitaron la exposición y se ofreció un vino español. 
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Diversas actividades tendrán lugar en meses sucesivos: 
 

 6 de noviembre: Fiesta de los Beatos Mártires de Griñón. 
 26 de diciembre: Navidad de Hermanos Arlep 
 4 de febrero: Jornada cultural y pedagógica, en Aravaca  
 10 de marzo: Celebración de Antiguos alumnos y Profesores del Colegio La Salle Griñón 
 22 de abril: Encuentro Formandos y Antiguos Hermanos. 
 6 de mayo: Jornada deportiva La Salle. 
 8‐13 de mayo: Fiesta del Colegio, la Semana Lasaliana. 
 11 de febrero: Jornada puertas abiertas Vecinos de Griñón y alrededores. 
 3 de  junio: Clausura del Centenario.  Presidida por  el Hno. Robert  Schieler,  Superior 

General de los Hermanos de La Salle.   
 

Griñón vive en la historia lasaliana desde el 20 de octubre de 1916, día en que llegaron 
los tres primeros Hermanos. 

 
- En 1919 se  inauguró el Noviciado Menor, con 25 aspirantes 

venidos de la casa de formación de Bujedo. 
- En 1928 se  inauguró  la nueva casa de  formación: Noviciado 

Menor, Noviciado y Escolasticado. 
- En 1930 se inauguró la Iglesia.  
- En 1935 se abrió el Colegio para niños de Griñón. 
- En julio de 1936, 59 Hermanos fueron llevados a la cárcel de 

Madrid. También en julio, 10 Hermanos, el capellán y un se‐
glar fueron asesinados‐martirizados en Griñón. 

- De 1936 a 1939, la casa fue convertida en Hospital de sangre. 
- En octubre de 1939 se reabrió la casa de formación con jóve‐

nes formandos venidos de Bujedo, y se reabrió el colegio pa‐
ra los niños de Griñón y alrededores. 

- En 1948  se  inauguró  la  Escuela de Magisterio de  la  Iglesia, 
formadora de Maestros de Primaria. 

- En 1965  se  inauguró el  colegio de Bachillerato y Formación 
profesional para alumnos de Griñón y alrededores. 

- En 1971 se inauguró la nueva Residencia para Hermanos enfermos y mayores. 
- En 2005 se estrenó el nuevo colegio de Secundaria, que completa las instalaciones. 
- En 2013 se abrió el Centro de de formación y convivencias “Siquén” 
- Actualmente, en Griñón conviven: 

  . La Comunidad‐Residencia de Hermanos: 25 Hermanos jubilados y mayores. 
  . Colegio La Salle: 986 alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y Ciclos formativos. 

. Centro de Convivencias La Salle‐Siquén, para actividades  formativas  lasalianas y      religiosas, 
para grupos de adultos durante la semana o fines de semana.  

 

Insertamos aquí el pdf con  la partitura del himno del Centenario, compuesto por Tomás 
Aragüés Bernad  sobre  texto de Rafael Artacho. Hermosa  composición,  que  por  su  tratamiento 
tonal   y armónico y por su estructura  trae a  la memoria aquel hermoso “A  ti,  fundador de  la escuela 
cristiana”, himno del Tricentenario  (en 1951) del nacimiento de  Juan Bautista de La Salle, compuesto 
por D. Tomás Aragüés Bayarte, padre. 

 
 
 
 
 
 

Nuestro Boletín Informativo les felicita y se une a su júbilo, a su acción de gracias  
y a su mirada esperanzada y comprometida 

 

GRIÑON.pdf
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NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE (Segunda parte) 
(Enviado por Txomin ELORZA e Itziar MUNIOZGUREN) 
 

Los días 18 y 19 de oc‐
tubre  (quince días más  tarde 
de  reunirse  el primer  grupo) 
nos  tocó  a  unos  cuantos 
inconscientes  de  la  tradicio‐
nalista  Secundaria  ‐  Amaiur 
Alkain  (Donostia‐San  Luis), 
Jone  Lucas  (Zarautz),  Sonia 
Redondo  (Beasain),  Nerea 
Ecenarro  (Andoain), Karmele 
Gisasola  (Zumarraga),  Susa‐
na  Estébanez  (Sestao),  Esti‐
baliz Sarria  (Bilbao),   Marian 
Alcelay  (Eibar),  Xabier  Sara‐
sola (Andoain), Leire Latierro 
(Irun),  Txomin  Elorza    (Do‐
nostia) ‐ reunirnos en la Casa 

Provincial, con el objetivo de diseñar varias experiencias piloto para el “Nuevo Contexto de Aprendi‐
zaje ‐ Ikaskuntzarako Testu Inguru Berria”.  
 

Este grupo  interdisciplinar, que dirigió  Itziar Muniozguren, quería completar el trabajo de  los 
compañeros y las compañeras de los niveles de infantil y primaria.  

 

Como  no  hay  nada 
como  predicar  con  el  ejem‐
plo, el trabajo de  las dinámi‐
cas se llevó a cabo de mane‐
ra  cooperativa  y  las  dos 
jornadas siguieron  los cuatro 
momentos  que  precisa  el 
nuevo contexto.  
 

Después de una cálida 
recepción, la sesión matutina 
la aprovechamos en recordar 
que  el Marco Pedagógico  La 
Salle  y  la  IV  AMEL,  base  en 
esta  tarea, nos pide  ser me‐
diadores  en  una  formación 
que  tiene  como  meta  un 
alumno feliz. A continuación, 
se  nos  presentó  parte  de  la 
teoría  del  ABP  (Aprendizaje 
Basado  en  Proyectos).  Estu‐
diamos  su  diseño  paso  por 
paso.    Ya  por  la  tarde,  pusi‐
mos  lo  aprendido  en  prácti‐
ca.  
 

No eran pocas las dudas de los allí presentes, y suponíamos que el cambio de marco iba a poner 
nervioso a más de un colega que no tenía la fortuna de acompañarnos. Pero la motivación de saber que 
aquello que  se estaba construyendo  tenía como claro propósito un mejor modelo de enseñanza nos 
mantenía  trabajando. Un  repaso de  todo  lo  aprendido  y  la evaluación de  la experiencia  sirvieron de 
cierre.  

 

Todavía nos queda por hacer. La próxima asamblea será en diciembre.  
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Por último, quisiéramos agradecer la formación y el acompañamiento que estamos recibiendo 
en este proceso. Cuando nos ha tocado ser alumnos, nos hemos sentido el centro  (síntoma de que  la 
cosa se está haciendo bien).  
 

HMuseoa – UPV/EHUko Hezkuntzaren Museoa – Museo de la 
Educación de la UPV/EHU 
(Enviado por los HH. Jesús ITURBURU y Javier ALONSO) 
 

En  la mañana del pasado día 24 de octubre  tuvo  lugar el acto de  inauguración del HMuseoa  ‐ 
UPV/EHUko Hezkuntzaren Museoa  ‐ Museo de  la Educación de  la UPV/EHU, en Donostia‐San Sebas‐
tián, cuyo objetivo principal es "recuperar, salvaguardar y dar a conocer la memoria histórica de la edu‐
cación en el País Vasco". El evento estuvo presidido por el rector, Iñaki Goirizelaia; el diputado general 
de Gipuzkoa, Markel Olano; la consejera del Departamento de Educación, Cultura y Política Lingüística 
del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte; la vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, Ana Arrieta; y el director 
del Museo, Paulí Dávila. 
 

Según expresó el  rector de  la UPV/EHU,  Iñaki 
Goirizelaia, "la educación es un camino, como 
lo  es  la misma  historia  de  la  humanidad",  y 
añadió "y cada una de sus estaciones se funda 
sobre  la  anterior.  De modo  que  conocer  las 
estaciones  previas  de  ese  largo  camino  es 
también  el mejor modo de  edificar  el  futuro: 
aprovechando  las  buenas  experiencias  pero 
siendo  conscientes  también de  las omisiones, 
quizás  de  los  errores,  para  no  repetirlos,  y 
consolidar los mejores proyectos. En esa tarea, 

la orientación de este Museo de la Educación puede ser muy importante". 
 

El Museo se encuentra ubicado en los pabellones del Campus de Gipuzkoa, junto a la Facultad de 
Derecho, en San Sebastián. Está organizado en siete salas que albergan la reconstrucción minuciosa de 
un aula de la década de los años 50 y 60, distintos instrumentos y material científico, una sala de docu‐
mentación y un  recorrido por  la historia de  la educación del País Vasco, mediante paneles y objetos  
materiales, con especial referencia al euskara. 

 

La presencia de una  representación de  La  Salle  en  este 
acto no  fue  casual. Nuestra  institución ha aportado mu‐
chos de los materiales expuestos y, además, los dos prin‐
cipales  artífices  de  este museo,  Paulí  Dávila  y  Luis M.ª 
Naya, guardan una especial  relación  con nosotros desde 
la publicación de su obra “Bajo el signo de  la educación. 
100 años de La Salle en Gipuzkoa”. Es por ello que hace 
algún  tiempo pudimos disfrutar de una visita organizada 
expresamente para el colectivo La Salle. 
 

El museo está abierto al público en régimen de visitas concertadas (teléfonos 943 017 389 y 943 
018 949 o email museoeducacion@ehu.es). Es una  invitación para nuestros claustros y alumnos mayo‐
res. 

 

El siguiente enlace es un vídeo resumen (2') de la ceremonia de inauguración (copiar y pegar en 
Google). 
 

http://www.diariovasco.com/videos/sociedad/201610/24/museo‐educacion‐reconocimiento‐
reivindicacion‐5182740856001‐mm.html 

 

Otros dos enlaces a una visita virtual del museo:  
 

https://vimeo.com/188272408 (Euskara)    
https://vimeo.com/188272407  (El mismo en castellano)     
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                                                                                         Octubre 2016 
 

AYUDA DE EMERGENCIA para que los niños y niñas haitianos/as afectados por 
el huracán Matthew puedan volver cuanto antes a la escuela y para otras ne‐
cesidades urgentes 

 
Queridos amigos/as de PROYDE‐PROEGA: 
 

Desde que recibimos  la primera noticia hemos seguido sobrecogidos  las noticias que  iban  llegando de 
Haití. El paso del Huracán Matthew ha resultado devastador para un país que todavía no se ha podido 
restablecer del todo desde el terrible terremoto de enero de 2010. En estos momentos,  junto con  las 
otras ONGD de La Salle, seguimos ayudando en la última fase del proyecto de construcción de un Centro 
Educativo y un Dispensario en Puerto Príncipe. 
 

El número de víctimas y los destrozos en los inmuebles ha afectado, como siempre, a las personas más 
débiles y vulnerables. 
 

PROYDE‐PROEGA quiere mostrar una vez más su solidaridad con el pueblo haitiano. Por ello, y en coor‐
dinación con las demás ONGD lasalianas, hemos decidido abrir este proyecto de emergencia. 
 

Estamos en contacto con  los Hnos. de La Salle en Haití. Y siguiendo sus  indicaciones, hemos decidido 
colaborar de forma urgente para que los niños y niñas haitianos/as afectados por el huracán Matthew, 
puedan volver cuanto antes a la escuela y en otras actuaciones de emergencia. 
 

La ayuda que recojamos se enviará a la Delegación en Haití de los Hermanos de la Salle (Distrito Antillas 
– México Sur), destinándose a  la recuperación de  las capacidades educativas del país y otras necesida‐
des, a través de un proyecto específico. 
 

Nuestra acción en el proyecto de emergencia en Haití no se  limitará a  la recaudación de  fondos, muy 
necesarios, sino que también realizaremos una  labor de comunicación sobre  la situación de Haití post‐
huracán, mientras  el proyecto  esté  en marcha,  evitando  el  “efecto olvido” por  la desaparición de  la 
noticia de los medios de comunicación de masas. Igualmente se irá informando de la recaudación obte‐
nida para el proyecto. 

 

Para  colaborar  en  el  Proyecto  “Ayuda  de  emer‐
gencia  para  que  los  niños  y  niñas  haitianos/as 
afectados por el huracán Matthew, puedan vol‐
ver cuanto antes a la escuela y otras necesidades 
urgentes ", puedes hacer tu donativo, a través de: 

Nº  de  cuenta  de  Kutxabank:  2095  5010  34 
1061863279  (Indicar  la  referencia:  Haití  y  nom‐
bre‐apellidos). 

 

La Fundación PROYDE‐PROEGA contribuirá con 1.000 € de sus recursos propios. 
 

Este proyecto de emergencia permanecerá abierto de forma indefinida mientras persista la fina‐
lidad para la que fue puesto en marcha. 
 

Agradecemos desde ahora a toda la Familia Lasaliana, y a la sociedad en general, sus aportacio‐
nes, signo de solidaridad con los damnificados haitianos. 
 
Unidos en el compromiso solidario. 

 
 
              H. José Román Pérez Conde 
              Presidente de Proyde‐Proega 
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DESDE EL CEL 
(Enviado por los HH. Josetxo ARGAÑA (texto y foto) y Joaquín GIMENO (foto) 

 
Escribo desde Parmenia, paradisíaca a pesar de que esté lloviendo sin parar. La niebla y 

el agua la hacen misteriosa. Ayudan a recogerte. No sólo los paisajes soleados son bonitos. 
 
Antes  del  viaje  he‐
mos  tenido  dos  se‐
manas de contenido 
lasaliano.  La  prime‐
ra  semana  en  torno 
a  La  Salle,  ofrecida 
por  el  Hno.  Jon  Le‐
zamiz, fue de 6 días. 
Siendo  sinceros  se 
nos  hizo  excesiva‐
mente  densa  y  nos 
perdimos,  sobre  to‐
do  los primeros  tres 

días, entre tanto dato y nombre. La segunda parte de la semana fue distinta: nos centramos en 
algunos de los momentos que tradicionalmente hemos visto como claves en la vida de La Salle; 
también en algunos de sus escritos, sorprendiéndonos bastante. Nos ofreció todo el material 
que trajo, tanto documentos como Power Point   y tanto Joaquín como yo tenemos claro que 
desde enero los vamos a mirar despacito: no nos vamos a volver locos buscando cursos raros 
cuando vamos recogiendo a  lo  largo del CEL bastantes cosas a  las que queremos hincarles el 
diente. 

 
La segunda semana de contenido  lasaliano nos  la 
ofreció Lidia   Rey, profesora en  Institución y com‐
pañera del CELAS de José Angel (entre otras cosas). 
Se centró en  la espiritualidad del fundador: carac‐
terísticas,  líneas fuertes… Nos acercó a  los últimos 
libros de Botana,  tanto  sobre  la espiritualidad del 
fundador  como  el más  reciente  sobre  la  oración. 
Una serie de dinámicas y cuestionarios nos ayuda‐
ron bastante a situarnos en dónde estamos sobre 
el tema: nos sirvieron de revisión. 
 
Ahora estamos a punto de  terminar  la peregrina‐
ción lasaliana. Quizás es ahora cuando todo lo que 
nos ofreció Jon está encontrando su sitio: no es  lo 
mismo hacerla sin una semana sobre La Salle que 
con ella. Hemos disfrutado de conocer el entorno 
lasaliano  de  París,  Ruan,  Reims  y  Parmenia.  Nos 
queda  Grenoble.  
 
El ritmo del CEL se nos hace fuerte de lunes a vier‐
nes y el  fin de  semana  largo.  La oración, el desa‐
yuno  y  las horas de  clase  son en un horario muy 
distinto al que tenemos en la vida escolar y al que 
estamos acostumbrados. La última clase de  la tar‐
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de acaba a las 18:30 y a las 20:30 son las vísperas. Hay que sacar tiempo para preparar cróni‐
cas, misas y oraciones (se preparan en grupos), Joaquín y yo seguimos acudiendo los miércoles 
a San Egidio, hay algunas actividades comunitarias a las tardes, tenemos que realizar la síntesis 
de cada semana… No tenemos sensación de tener mucho tiempo para otra cosa. 
 
  En  la  ruta del  fundador que estamos haciendo es un poco  la misma  sensación: entre 
viajes, visitas, explicaciones, celebraciones… el  ritmo es más de presión que de  tranquilidad. 
Eso sí: sarna con gusto no pica. 
 
  Celebramos el cumpleaños de Mikel García. Está hecho un machote y todos los días sale 
a andar en torno a 10 km. El regalo era seguro: zapatillas para andar. Encontró una academia 
de  inglés que  le ha gustado muchísimo y  le permite adaptar sus horarios. El del San Pío X  lo 
tiene claro: a la tarde de lunes a jueves. Va contento. 
 
  Joaquín y yo tenemos pendiente qué hacer en enero, aunque nos vamos definiendo. 
 

NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE. Tercera parte, y última 
hasta el mes que viene. 
(Enviado por Belén PARDO e Itziar MUNIOZGUREN) 
 

El  pasado  25 
de  Octubre,  en  Za‐
ragoza,  unos  cuan‐
tos  profes  de  los 
coles  de  San  Asen‐
sio, Alfaro, Gran Vía, 
Santo Ángel y Mon‐
temolín,  nos  junta‐
mos  en  este  último 
centro.  También 
nos  acompañaron 

Itziar Muniozguren  y  Jesús  Perigot.  El motivo  de  nuestro 
encuentro, el NCA, nuestro nuevo contexto de aprendizaje, 
presentado en junio.  
 

A primera hora de la mañana pude sentir, y también 
percibír en mis compañeros, incertidumbre y algo de recelo 
a la vez que ilusión, después vinieron el trabajo y las dudas, 
pero  al  final  del  día  creo  que  todos  volvimos  a  casa  con 
"ganas". 
 

Ganas de poner en orden  toda esa cantidad 
de  cosas  que  estamos  haciendo  en  nuestros  cen‐
tros, en un orden actualizado y real, acorde con las 
expectativas de nuestros alumnos y de sus familias, 
y por supuesto, acorde con nuestras propias inquie‐
tudes.  

 
Como se comentó en un momento de  la  jor‐

nada, "nuestros alumnos traen una mochila con sus 
cosas de casa y cuando entran en el colegio la dejan 
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en  la puerta  y nosotros  les  colgamos otra  con 
las cosas del cole", esto es  lo que estamos co‐
menzando  a  cambiar,  y  para  ello  nosotros  os 
vamos a preparar "una maleta" bien cargadita y 
organizada,  poniendo  cada  cosa  en  su  sitio  y 
con un sitio para cada cosa, pero eso sí, va a ser 
una maleta  con un diseño  innovador,  con  rue‐
das, por supuesto, para que no sea una carga, y 
de momento, sólo para un fin de semana. Voso‐
tros no os olvidéis las gafas de Mirar + Allá. 

 
Os contaremos más.  

 
NOS ESCRIBEN 
 

 Mikel ORMAZABAL, Kristau Eskola 
 

Jose Maria Fernandez Gurruchaga salletar anaiaren heriotza 
Fallecimiento de José María Fernández Gurruchaga hermano de la Salle 

 
              Donostian, 2016ko urriaren 10ean 
 
Lagun agurgarriak, 
 
Idatzi honen bitartez Jose Maria Fernandez 
Gurruchaga   Salletar  anaiaren  heriotzaren 
berri  eman nahi dizuegu.  Egun Kristau  Es‐
kola  egitasmoa  denaren  bultzatzailea, 
Promengi  elkartearen  fundatzaileetarikoa 
izan zen. 
 
Bere  arimaren  alde  hileta  ospakizunak  bi‐
har  asteartea  izango  dira,  arratsaldeko 
18.00etan Irungo Sallenean. Goian bego. 
 
 

Estimados todos, 
 

Mediante  esta  circular  os  informamos  del 
fallecimiento de don José María Fernández 
Gurruchaga, Hermano de La Salle. Fue  im‐
pulsor de lo que hoy es el proyecto Kristau 
Eskola, uno de  los  fundadores de Promen‐
gi. 
 

Los  funerales  por  su  alma  se  celebrarán 
mañana, martes,  a  las  18.00  horas,  en  La 
Sallenea en Irun. Descanse en paz. 
 
 

 
 
 

 José María ALVIRA, marianista, Secretario de Escuelas 
Católicas - 11.10.2016 - Madrid 

 
Queridos Jesús Miguel y José Román: 
 
Me he enterado hace poco del reciente fallecimiento del Hno. Txema (creo que así le llamabais 
todos) Fernández Gurruchaga. Fue durante una década miembro de la Junta nacional y Admi‐
nistrador  de  Educación  y Gestión.  Personalmente,  tuve  la  oportunidad  de  conocerlo  en  los 
primeros tiempos de la Confederación, a cuya primera Junta pertenecí durante unos años.  
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Tengo un gran recuerdo de él, como lo tienen todos los que lo conocieron en nuestra sede, por 
su dedicación, su buen hacer y su talante cercano. 
 
Así es que, en nombre propio y en el de toda  la organización de Escuelas Católicas, os envío 
estas líneas para expresaros nuestras condolencias. Agradecemos al Señor todo lo que ha he‐
cho por el bien de la educación católica. Rezaremos por él, por vuestra Congregación y por la  
inmensa tarea que lleváis a cabo. 
 
Un abrazo. 
 
José María Alvira 
Secretario General de Escuelas Católicas 
 

 Hno. Martín ROCHA, Visitador de Antillas / Mexico Sur  
19.10.2016  

 
De: JMZ [mailto:jmzamora@sallep.net]  
Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 23:17 
Para: Jose Roman Perez 
Asunto: Fallecimiento del Hno. Cesar Pallares 

 
De: Martin Rocha <martin.rocha@ulsa.mx> 
Fecha: 19 de octubre de 2016, 18:17:22 CEST 
Para: VISITADOR ARLEP <visitadorarlep@lasalle.es> 
Asunto: Fallecimiento del Hno. Cesar Pallares 

Estimado Hno. Jesús Miguel Zamora 
Visitador Distrito Arlep. 
 
Estimado Hermano: 
 
Esta mañana he sido informado del fallecimiento del Hno. César Pallarés.  Aunque no he tenido 
el gusto de conocerle personalmente he tenido siempre buenas referencias de él.  
 
Quiero agradecer la vida del Hno. César, sobre todo los muchos años que trabajó en la Repú‐
blica Dominicana. 
 
Le pido haga llegar mis sentimientos de solidaridad a los hermanos y familiares. 
 
Un  fuerte abrazo. 
 

 Hno. Ghiurca Vicentiu, Visitador Auxiliar de Europa Cen-
tral - 19.10.2016 - Rumania 

 
De: Ghiurca Vicentiu [mailto:gvicentiufsc@yahoo.com]  
Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 21:36 
Para: Jose Roman Perez 
Asunto: RIP 
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Querido José Román,  
 

Con tristeza hemos recibido la información sobre la muerte del Hno. César Pallarés. He trans‐
mitido la información traducida a Johann y Paul. ¡En todo el distrito las comunidades estarán 
mañana en unión con los Hermanos de ARLEP, sobre todo con vosotros del Sector de Bilbao!  
 

Los Hermanos Johann y Paul presentan sus Pésame y os acompañan con sus oraciones. 
 

Todos los Hermanos de Rumania estaremos unidos con vosotros mañana y rezaremos por el 
eterno descanso de nuestro querido Hermano César.  
 

RIP 
 

Un abrazo,  
 

Vicentiu 
 

 Hno. Salvador Ajánguiz – Uagadugú (Burkina Faso) – 
27.10.2016 

 
Recordados Hermanos en La Salle, 
 
Este 1er trimestre del nuevo curso está muy adelantado.  Pero no quiero que se acabe sin que 
tengáis noticias mías.  
 
Empezando por mi salud, os diré que nada más volver de España  tuve paludismo. Y un mes 
después, otra vez. Y hace diez días, dolores en el riñón como si tuviera piedras. Hoy por hoy, 
no me quejo.  Así que no digo más.  
 
En agosto hicimos un encuentro de profesores con vistas a promover un grupo de "educadores 
lasalianos". Asistieron 27. Todo salió redondo. La única pega fue que algunos asistieron porque 
el Hermano Director del centro donde dan clase les ordenó que asistieran. Y, obedientes, par‐
ticiparon en el encuentro...  
 
En Navidades queremos proponer a esos 27 un día de retiro. La idea es distinguir entre los que 
tienen verdadera vocación de educadores católicos y quienes no. Ir a rezar durante un día sin 
que te paguen el billete del viaje ya es significativo de tu querer ser educador católico.  
 
Y ¿cuáles son mis quehaceres ahora? Pues preparar ese día de oración. Le pedí al Hno. Director 
de novicios que lo predicara él pero me dijo que está demasiado atareado: tiene 29 novicios y 
son solo dos formadores. Se  lo pedí también al Hno. Visitador y me miró con cara de mártir. 
Así que me  toca a mí y en eso estoy. Preparando  las charlas. Que serán a  lo más  tres. Pero 
como descubrí  lo bonito que es dar las charlas con un diaporama, las estoy poniendo en dia‐
porama. Y es un trabajo que pide mucho tiempo. Pero como estoy jubilado... 
 
¿Qué contar de Burkina?  En la prensa de cada día se nota cansancio. Los sindicatos manifies‐
tan mucho. Un periodista escribió:  "Están  lloviendo  "sit‐ins"  como  chaparrones en agosto."  
(En agosto, durante la semana de la Asunción, llueve todos los días). Los políticos de la oposi‐
ción  levantan escándalos cada semana. Y  todos arremeten contra el anterior dictador Blaise 
Compaoré.  
 
La gente de a pie está descontenta. Un ejemplo: el nuevo presidente  tomó una medida del 
gusto de todas las madres. Dijo que a partir de ahora cuidar a los nenes de menos de 5 años en 
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los hospitales y  los dispensarios  será gratuito. ¡¡¡Qué alivio para tantas madres!!!  Pues bien, 
hace cuatro días vino a pedir ayuda nuestro cocinero de los domingos. El último de sus nenes 
cayó enfermo, lo llevó al dispensario, vieron que tenía paludismo y le dieron... paracetamol. Y 
le dijeron: "Es todo lo que hay. Y no se queje, ¡que todos estamos igual"  
 
Los centros católicos también se quejan. Existe un contrato entre la Iglesia de Burkina y el Go‐
bierno. El Gobierno prometió ayudas económicas, subvenciones. Y ya van dos cursos en que no 
da nada. Ya te digo, cansancio como en España. 
 
En la Iglesia,  los Padres Camilos han celebrado el 50 aniversario de su venida a Burkina. Todo 
muy bien. Y dijeron en  la celebración que son ahora, en Burkina,  125 monjas camilas y 110 
padres camilos. Es verdad que  la congregación se volcó con ellos y ha habido padres de gran 
mérito espiritual. Uno murió asesinado por una feligresa enferma mental. Y era un verdadero 
santo.  
 
Los Hermanos de La Salle de Burkina hemos tenido dos ceremonias de votos perpetuos, una 
aquí, el 3 de septiembre y otra en Francia el 8 de octubre. En total tres Hermanos. En cuanto a 
los novicios, todos son para toda África de habla francesa. De nuestro distrito son tres. Me da 
reparo dar números  ‐ aunque ya he dicho que son 29  ‐ porque en algún país de África no  lo 
tienen claro. Los jóvenes entran y salen del noviciado como Pedro por su casa.  
 
Hoy he  leído en  la prensa que hay grupos que quieren poner el país patas arriba y es verdad 
que van ya, solo en este mes, tres ataques armados a comisarias o gendarmerías. Dicen que 
son grupos pertenecientes al antiguo presidente. No  sé qué hay de verdad en esto. Pero  se 
nota nerviosismo en la policía e inquietud en la población.  
 
Por  la noche, se nota menos calor. Estamos entrando en  invierno.  ¡Que venga pronto y que 
bajen los calores! 
 
Las ayudas que me habéis dado han servido para lo siguiente: 
 

1.  Construir nueva chabola a Helena y sus hijos. Helena es viuda con tres hijos. Al crear 
nuevos lotes le cortaban la casa en dos.  Esta contentísima. Da gusto oírla contar cómo 
le están haciendo la nueva casa. 

 
2. Pagar las cuotas escolares de los tres hijos de Amadeo, nuestro cocinero suplente.  

 
3. Pagar  la cuota escolar de Rihanata, huérfana de padre y madre.   Guardo un recuerdo 

muy duro de cuando murió su madre. La descubrió, fallecida, Rihanata, por la mañana, 
cuando  iba a  ir a  la escuela. Y estaban solas  las dos en  la chabola. El choque  fue tal, 
que desapareció durante un mes. Nadie sabía dónde estaba. Por fin la descubrieron en 
el mercado y pudo ir a un orfanato. Pero hoy día tiene 16 años y en el orfanato ya no 
pueden ayudarla.   

 
4. Luego pagué  las cuotas escolares de Yves y Leticia hijos de Hélène,   de Bienvenu hijo 

del cocinero de Badenya, de Boubacar sobrino de nuestro empleado que limpia tanto 
la vivienda como la ropa, de Raúl cuya madre es viuda, de Marcelline, Alexis y Séraphi‐
ne los hijos del sereno. Le pregunté por sus hijos y me contestó que los tenía en casa 
por no poder pagar las cuotas del curso pasado. Me dio tanta lástima que le entregué 
un dinero. Esta misma mañana me enseñó los recibos y a los hijos los tiene ya en clase. 
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5. Y por fin di varias ayudas: a Romaine para ponerse gafas, a Camilo para una suscripción 
a  la biblioteca del  seminario mayor  (su madre es viuda), a Abass para prepararse al 
examen de funcionario del Estado. 

 

 Y nada más por hoy. Rezo por todos vosotros. Que tengáis días felices.  
Un abrazo muy fuerte. 

 

 Hno. José Miguel Duffau – Bata-Lea (Guinea Ecuatorial) – 
29.10.2016 

 
¿Quién es el auténtico hermano del Hermano Robert? 

 
Pongo al Sector como testigo de que ten‐
go un problema que me impide conciliar el 
sueño. El Hermano Manuel Udabe me dijo 
que se había sacado una foto con nuestro 
Superior  General  en  Roma  porque  los 
"romanos"  que  asistieron  a  la  canoniza‐
ción  aseguraban  que  se  le  parecía  un 
montón pero… 
 
En Guinea  Ecuatorial hay más de  800  jó‐
venes que han confirmado que el auténti‐

co hermano del Hermano Robert es un servidor. Ya pueden realizarle las pruebas de ADN que 
desee que no colarán ante los tribunales etnográficos. En comunidad hicimos unas risas con los 
comentarios de los jóvenes.  

 
Os remito dos fotos para que como el anun‐
cio  de  “OMO”  busquen,  comparen  y  si  en‐
cuentran un parecido mejor,  lo cuelguen en 
internet. 
 
¿Quién  tiene  la  razón,  los  romanos  o  los 
guineanos?   Personalmente  creo  que  debe‐
ríamos  contratar  a  algún  oftalmólogo  para 
que  revisara  la  vista  a  nuestros  alumnos 
guineanos. 
 
Ya  en  serio,  agradecemos  sinceramente  la 

visita del Hno. Robert y del consejero para África, Hno. Ouattara. Estuvieron con nosotros tres 
días para animarnos y conocer nuestra  realidad "in situ".  A nosotros nos anima   y nos hace 
sentirnos partícipes de la labor lasaliana en el mundo entero. Aquí sí que se agradece su visita 
y más cuando te enteras de que tratará de ver a todos  los Hermanos que residimos en estas 
tierras africanas. Vemos que no estamos solos, que no somos francotiradores, que pertenece‐
mos al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
 
Saludos a todos los lasalianos del Sector.     
Frère Josemi 
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN – LA SALLE 
(Fotos: HH. Javier ALONSO y M.J. LASA) 
 
 

 

Fachada nocturna 
 
 
 

   
Fachada diurna 
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 Conjunto colegial desde la proximidad de la Iglesia Iesu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Y vi caer las hojas en otoño…” 
 
“Eta izanen dira udazkenak ere 
gardenak, aratzak, 
zeintzuetan argiak zure malenkonia 
xukatuko duen…” 
 
(Xabier Lete, Egunsentiaren esku  
izoztuak, IV)  
 
Y habrá también otoños limpios,  
transparentes, en los que la luz  
enjugará tu melancolía… 
 
 
 
Parque de Aiete  


