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ENCUENTRO DE ADVIENTO COMUNIDADES DEL NERVIÓN 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN. Escribe Isabel QUINTÁS, Begoñako Andra Mari, Izargi) 
 

Un año más,  las comunidades de  la zona del Nervión hemos celebrado  juntas el  inicio 
del adviento. 

 
Al atardecer del viernes 2 de diciembre, a eso de las siete de la tarde, fuimos llegando al 

Colegio La Salle Bilbao, donde nos recibían las comunidades que allí viven. Se vestía el ambien‐
te de armonía y alegría, mientras depositábamos  sobre  la mesa de  la biblioteca  las viandas 
que, tras  la oración,  íbamos a compartir y nos encontrábamos con viejos conocidos a  los que 
vemos de tanto en tanto, con otros a los que vemos a diario, con desconocidos con los que no 
habíamos coincidido nunca… veníamos de distintas comunidades y fuimos muchos los que, en 
esta ocasión, nos encontramos.  

 
Tras saludos, besos abrazos y sonrisas, pasamos a la capilla donde lo numeroso del gru‐

po hizo que nos acercáramos más los unos a los otros. Izargi (la comunidad cristiana de educa‐
dores de Sestao) se había encargado de preparar la oración y había tapizado el suelo de la ca‐
pilla con hojas secas procedentes de los árboles de Sestao. Fueron el símbolo que dio eje a la 
celebración.   

 
Adviento, tiempo de preparación es‐

piritual para  la celebración del nacimiento 
de  Cristo.  Las  hojas  caen  de  los  árboles 
cada otoño, y a pesar de representar el fin 
de un periodo,  tiñen con  sus cálidos colo‐
res  el  entorno  llenándolo  de  belleza.  Las 
hojas caen, los árboles desnudos se prepa‐
ran  para  la  llegada  de  nuevas  estaciones 
que  traigan  nueva  vida  cargada  de  vivos 
colores. 
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Escuchamos la lectura de Lucas donde relata la parábola de la higuera que plantada en 
una viña no da fruto.  Cuando su amo pide al viñador que la tale, este le propone esperar otro 
año más con cuidados específicos. Un tiempo de preparación. 

 

Tras dedicar un tiempo a la reflexión personal, buscamos en nuestro interior, recogemos 
las hojas del suelo y expresando (quien lo desea) en voz alta aquello que guardamos en nues‐
tro interior y queremos desalojar, las depositamos en el cubo de la basura. 

 
En  general, descartamos  aquello de nues‐
tro carácter o de nuestras actuaciones que 
ha dificultado la armonía con los demás, la 
ira,  la  intolerancia,  la  impaciencia,  la  falta 
de  caridad,  la  falta  de  atención  a  los  que 
nos rodean,  la falta de escucha… con cada 
hoja va algo negativo que lleva implícito un 
propósito, un deseo de cambio, de mejora. 

La oración que compartimos en voz alta  llama al Jesús que viene a  invitarnos a vivir en pleni‐
tud, que nos muestra la fraternidad y la justicia, que nos pide que disfrutemos del perdón y de 
la paz porque cuenta con nosotros para la construcción de su Reino. 
 

Finalmente compartimos una merienda, conversando, compartiendo y sonriendo. Cuan‐
do  nos  despedimos,  lo  hacemos  emplazándonos  la  próxima  primavera  a  preparar  juntos  la 
Cuaresma. 

 
NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Dª.  Jesusa  IBARROLA TELLETXEA, hermana de nuestro Hno. Víctor  Ibarrola  (Comuni‐
dad de  la Sagrada Familia de  Irun), que falleció el día 6 de diciembre en Lasarte‐Oria 
(Gipuzkoa), a los 90 años de edad.  
(mbalerdi@lasalle.es) 
 

 El Hno.  Jaime ÁLVAREZ PÉREZ DE  LABEAGA, miembro de  la  co‐
munidad de la Sagrada Familia de San Asensio, que falleció el día 
21 de diciembre, a los 87 años de edad. 
jss@lasalle.es 
 

 D. Vicente ORÚS ORCÁSTEGUI, hermano de nuestro Hno. Juan Carlos Orús (de la Co‐
munidad La Salle Salduba, Zaragoza), que falleció en Zaragoza el día 23 de diciembre.  
juancar.salle @gmail.com 
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 El H. José PÉREZ MARQUÍNEZ, miembro de la comunidad de la 
Sagrada Familia de San Asensio, que falleció de forma inesperada 
en la mañana de Navidad, a los 79 años de edad.  
jss@lasalle.es 

 
Goian beude! ¡Descansen en la paz del Señor!  

 
 
La homilía de la misa funeral por el Hno. Jaime Alvarez está accesible en:  

http://www.lasalle.eus/wp‐content/uploads/2016/12/2016_12‐HJaime.pdf    
 
La  homilía de la misa funeral por el Hno. José Pérez está accesible en:  

http://www.lasalle.eus/wp‐content/uploads/2016/12/2016_12_HJosePerez‐1.pdf 

 
 

NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE. 
REUNIÓN EQUIPO DE TRABAJO LA RIOJA - ZARAGOZA 
30 de noviembre - 1 de diciembre 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN. Escriben Isabel PÉREZ y Carlos POMAR (La Salle Francisca‐
nas Gran Vía) 
 

Trabajamos en red… ¡menos mal! 
 
El proceso de trabajo sigue su curso: tras las explicaciones de junio, en las que nos sem‐

braron  la  semilla  ilusionante de  ir  trabajando hacia un Nuevo Contexto de Aprendizaje, nos 
hemos  ido  reuniendo  los  colegios de Rioja‐Zaragoza para  construir este  camino destinado a 
mejorar nuestra experiencia educativa. 

 
Tras la reunión de octubre, el grupo 

de  profesores  de  San  Asensio,  Alfaro, 
Montemolín, Santo Ángel y Gran Vía vol‐
vimos a nuestros centros con una  idea de 
proyecto que nos sirviera de base para  la 
estructura de acogida, seminario, proyec‐
to  y  cierre.  Empezamos  a  concretar  una 
experiencia  piloto  de  lo que  supondrá  el 
Nuevo Contexto de Aprendizaje en nues‐
tros colegios. 
 

Después llegó el momento de pedir colaboración a nuestros compañeros, que, como no 
podía ser de otro modo, respondieron con agilidad y eficacia para proporcionarnos una base 
significativa de trabajo desde cada materia, pensando actividades y seleccionando estándares 
de aprendizaje que dotaran de contenido a nuestra experiencia piloto.  
 

Con  todo este  trabajo previo 
nos volvimos a  reunir el equipo en 
Zaragoza, en Montemolín, con Itziar 
Muniozguren  y  Jesús  Perigot  facili‐
tándonos el proceso, y pasando dos 
días  de  intenso  trabajo,  en  el  que 
cada  etapa  iba  dando  forma  a  su 
experiencia,  pero  ¡qué  bien  que 
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pudiéramos  compartir  este  trabajo  compañeros de  Infantil, Primaria,  ESO  y Bachillerato!  La 
experiencia nos está enriqueciendo mucho más por el hecho de hacerlo  juntos, nos damos 
cuenta de todo el camino que  llevamos andado unos y otros, y sentimos que toda esta expe‐
riencia  tiene mucho  sentido; este cambio es  importante, pero no deja de  ser una evolución 

natural de tantos años de aplicación de los Programas La Salle. 
Trabajo,  trabajo…  por  supuesto,  pero  también 

risas,  cafés,  pirule‐ tas,  co‐midas, 
cena  ¡y  hasta  algu‐
nos  minutos  de 
shopping! 

 

Estos dos días pasa‐
ron  rápido,  y  nos 
despedimos, no  sin 
antes  planificar  el 

trabajo que queda, cómo vamos a seguir compartiendo den‐
tro del equipo, y cómo  trasladaremos el  trabajo, y  sobre  todo nuestra 
ilusión, a cada uno de nuestros colegios. 

 
Seguimos en contacto. ¡Hasta muy pronto, compañer@s! 

 
 

 
 

 
 
CONFER Euskadi – XVI Asamblea General en Loiola 
“Compartir carisma y misión con los laicos” 
Animador: Antonio BOTANA, Hno. de La Salle  

(Enviado por el Hno. Mikel ARRUABARRENA) 
 
Así rezaba  la hoja anunciadora de esta Asamblea que anualmente organiza "Euskadiko 

erlijiosoen Erakundea ‐ CONFER Euskadi" y que en esta ocasión se celebró en los días 13 y 14 
del mes de diciembre. Asistieron una cuarentena de personas agrupadas en: 13 pertenecientes 
a  la  Junta; 13 Provinciales; 10 Delegados Provinciales; 7 Delegados para  la Asamblea XVI; 2 
Asistentes; 5 Diocesanas; 2  Instituto de Teología de  la Vida Religiosa; y el Secretario General 
Joxemari ARZALLUZ (pasionista). 

   
Se inició la jornada del primer día con el saludo del Secretario y un breve rato de oración 

que fue preparado por Confer Donostia. Juanjo Brunet hizo la presentación del conferenciante, 
el Hno. Antonio Botana, de La Salle, tan conocido entre nosotros. 

 
Fueron dos charlas matinales en  las que abordó con  la competencia conocida el  tema 

"Misión y carisma compartidos: ¿estamos en camino?" El  interrogante fuerte era: ¿Estamos 
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en camino? La comparación fue: "el tren ya partió". ¿Cómo nos encontramos en este momen‐
to?. Con las maletas en la mano, en la estación, corriendo por la vías para alcanzarlo. De este 
modo se perciben algunos modos de entrar en  la Misión y Carisma. Nos siguió  interpelando 
sobre qué opciones van haciendo camino. Nos tiene que llevar a compartir la  misión, a com‐
partir el carisma e incluso a compartir la vida. Lo anterior nos llevará a un modo de ser: "ser 
con" y "ser para". Hay que ir dando pasos y no toparnos con el agujero negro o la "antimate‐
ria" de la Misión compartida. Hay que dar o adquirir el antídoto o dinamismo de vida. Dando 
pasos daremos con el horizonte que se visualiza en el camino y veremos: en qué ámbitos se 
puede (o se debe) "compartir el carisma; qué exigencias implica, o qué condiciones se nece‐
sitan para  compartir el  carisma y  con qué dificultades  se encuentra. Otro punto abordado 
fue: "La  familia carismática, horizonte de  la Misión compartida", que  lo desglosó en casa y 
escuela de comunión y, finalmente, en una nueva dinámica de Provincia y de Familia caris‐
mática. 

 
Siguió la mañana con un rico inter‐

cambio de cuestiones que  los asistentes 
fueron  proponiendo  al  conferenciante  y 
sirvieron  para  aclarar  y  profundizar  en 
esas cuestiones. La mañana, rica en escu‐
cha y aprendizaje, terminó con la hora de 
la comida. 

 
En  la primera sesión de  la tarde se presentaron cuatro realizaciones prácticas sobre el 

tema expuesto por la mañana. Una comunidad, en Bilbao, con el carisma de los escolapios en 
la que viven las 24 horas del día tres religiosos y dos matrimonios que tienen dos y tres hijos de 
hasta doce años el mayor. Una vida intensa y, en principio, sin final: costará llegar a esa reali‐
dad. Otra Comunidad de San Viator en Gasteiz de vida no tan intensa, mixta por supuesto, que 
tienen una gran  relación y actividad en  la parroquia que es  regida por  los de San Viator. La 
tercera comunicación nos  la ofreció nuestra    Itziar Muniozguren con su experiencia vivida en 
nuestra Comunidad de Bilbao. Finalmente un Hermano de San Juan de Dios nos informó de su 
trabajo de  implicar a  los  laicos, no solamente en  la vertiente hospitalaria, cuestión en  la que 
vienen  trabajando  desde  hace muchísimos  años  con  distintas  realizaciones  concretas.  En  la 
segunda sesión de la tarde se trató de un rico intercambio de preguntas y respuestas a todo lo 
comunicado en la sesión anterior.  
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Realmente un trabajo ilusionante y enriquecedor que se nos ofrecía para tratar de llevar 
a cabo como gran objetivo y no ya tanto para el futuro sino para lo más cerca posible. Y termi‐
nó la tarde con muchas ideas escuchadas: ¿Las pondremos en realidad...? 

 
Al final de la tarde tuvimos la Eucaristía preparada por Confer Gasteiz‐Vitoria que presi‐

dió el Obispo de Donostia José Ignacio Munilla. Luego la cena... el descanso... 
 

La  jornada del  segundo día  suele  ser  sólo por  la mañana y  se  refiere, después de  las 
Laudes y Eucaristía animada por Confer Bilbao, a cuestiones prácticas de la marcha de la Con‐
fer regional de EUSKADI. Se hizo información, a modo de Memoria, de lo realizado en las tres 
CONFERs. Sobre los presupuestos del 2016 y la previsión para el 2017 que la Asamblea aprobó 
después de las pertinentes aclaraciones. La situación y las realidades de las ofertas que el Insti‐
tuto Teológico de la Vida Religiosa programa anualmente. Realmente la oferta es abundante y 
variada y las repuestas son valiosas, aunque siempre se quiere llegar a más personas, incluso, 
como ya ocurre, de otras provincias... Un punto fuerte era la renovación de los miembros de la 
Junta directiva, máxime cuando dos miembros no pueden asistir por distintos momentos. No 
suele ser  fácil  la "captura" de nuevos miembros. Finalmente y aprobados por  la Asamblea  la 
Junta queda conformada por:   
 
    PRESIDENTE: José Román PEREZ CONDE. La Salle. 
    VICEPRESIDENTA: Mari Carmen UGARTE LOPETEGUI. Pasionista. 
    VOCALES: Blanca ESTER IRIARTE. Jesuitina. 
         Pilar URRETABIZKAIA LASA. Congregación de Jesús.  
 

Y al mediodía la foto de rigor, la comida y las despedidas correspondientes con el deseo 
sincero de una felices fiestas de Navidad y que el año 2017 sea pródigo en bien y en bendicio‐
nes del Buen Niño de Belén. 

 
ENCUENTRO NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE - IRUN 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN. Escriben Amaiur ALKAIN y Edurne MENDINUETA, San Luis 
La Salle) 
 

Cercana la llegada de Jesús y preparando nuestros corazones para su llegada, 20 educa‐
dores y educadoras del sector Bilbao de los centros de Bizkaia y Gipuzkoa, junto con Itziar Mu‐

niozguren, tuvimos un encuentro los días 14, 15 y 
16  de  diciembre  en  La  Salle  de  Irún  para  seguir 
trabajando en el comienzo hacia el Nuevo Contex‐
to Educativo. 

¿Y cuál es el Nuevo Contexto Educativo? Si bien 
habéis leído los anteriores boletines, sabréis que 
nuestro objetivo es dar respuesta a una deman‐
da  de  nuestro  alumnado,  que  lleva  tiempo  pi‐
diéndonos un cambio.  
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Por esto  los profesores de E.  Infantil, Primaria, Secundaria y 1º 
de  Bachiller  trabajamos  con  empeño  con  el  objetivo  de  finalizar  los 
proyectos piloto. Y no sólo para llegar a esa cima, donde integramos el 
Aprendizaje Cooperativo, los programas La Salle, la Pastoral, Inteligen‐
cias Múltiples, etc.; sino que intentaremos ponerlos en práctica duran‐
te el segundo trimestre de este curso 2016‐2017. 
 

No  faltaron  los momentos de debilidad ante  las dificultades, ni 
los de risas y momentos de golosinas, ya que el buen ambiente reinó 
durante las tres jornadas que para algunos resultaron ser muy dulces.  
 

Esperanzados  e  ilusionados  por  este  nuevo  reto,  E.  Infantil  y 
Primaria  finalizamos  prácticamente  todo  el  trabajo  el  jueves  15.  Sin 
embargo,  E.  Secundaria  y  Bachiller  alargamos  el  encuentro  hasta  el 
viernes 16, intentando encauzar los proyectos.  
 

Todos y todas convencidos de que este es el camino que debemos seguir en  los 
nuevos  tiempos  venideros,  seguiremos  avanzando  en  este 
sentido, sin prisa, pero sin pausa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
BREVES 
 

 Siguiendo los trámites canónicos para estos casos, el Hno. Jesús CUESTA GARCÍA (de la 
comunidad de Montemolín, Zaragoza), ha solicitado, obtenido y aceptado (30.11.2016) 
el indulto por el que se le otorga la dispensa de sus votos religiosos como Hermano de 
las Escuelas Cristianas.  
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 Se  encuentran  entre nosotros:  el Hno.  José Antonio URRUTIA  (Comunidad  La  Salle, 
Capiibary, Paraguay), disfrutando de un tiempo de vacación hasta mediados de enero. 
El Hno. José Miguel DUFFAU (Comunidad La Salle, Bata‐Litoral, Guinea Ecuatorial), en‐
tre descanso y atenciones médicas. ¡Feliz estancia!      

 

DESDE ALMERÍA, el Hno. Agustín García Ansoleaga 
 

Agradecemos a Agustín esta  interesante y amplia  información sobre sus vivencias y su 
trabajo en tierras andaluzas. 

 
Pue ahí van cuatro cosiya de mi andanza por e’to lare almeriense. Me imahino que con 

e’te empiece ya o vai dando idea del lenguahe de mi tierra adoptiva. La “s” final no aparece, la 
“r fuerte” tampoco... Hablando a toda velocidad y con los labios a medio abrir (que pronunciar 
da trabajo) no entiendes ni castaña, pero te hace una gracia increíble. Imagina un autobús de 
los que van a  los barrios con gente que se conoce de  toda  la vida y hablando entre ellos de 
punta a punta del autobús. Te partes, pero te entra una ternura enorme, es gente supermaja. 

 
Es el ambiente de Almería en general, de  la gente de  los colegios en particular y de mi 

comunidad. Somos cuatro: dos andaluces de pura cepa (uno, Juan Luis, 49 años, director del 
colegio, de Cádiz capital, y el otro, Juan Enrique, 55 años, director de comunidad, de Puerto de 
Santa María, un burgalés (de Hacinas), Sabino, 72 años, enorme y majo, que lleva toda la vida 
en este Sector, con treinta y dos años en el colegio de La Viña en Cádiz, y el que os escribe, el 
“trasplantao”. (Observad el resultado: Cádiz 3, Athletic 1). De los cuatro, tres somos nuevos de 
este año, y el otro es el director del Colegio. Dos de clase y dos jubilados. Gente muy maja. Da 
gusto. Si eres capaz de respetar el ‘Sitz im leben’ y aceptar la teología de la historia y la teolo‐
gía de la geografía, da gusto, de verdad. 

 
Cuando me enviaron aquí me dieron dos  líneas de trabajo: hacer comunidad y reforzar 

la presencia del Hermano. Ya he comentado algo de  la comunidad  (no  todo porque hay que 
dejar cosas para otros momentos). Un apunte sobre “la presencia del Hermano”. 

 
Por principio acudo (acudimos) a todas las misas de los alumnos, un día a la semana por 

turno de niveles  (segundo de bachiller, primero de bachiller...), o sea, dos o tres clases cada 
vez. También a la oración que cada martes por la tarde, a las cinco, tiene el claustro (superma‐
yoritariamente presente). Por cierto, en el primer claustro al que asistí, el director del Centro, 
Juan Luis, me presentó y me pidió que me presentara. Es gente muy cordial, que  te saludan 
sonriendo cuando te ven con un “Hola, Hermano”. Lo mismo los alumnos cuando te van cono‐
ciendo. Otro por cierto: las despedidas (hasta en la misa de los padres), son con el ‘Viva Jesús 
en nuestros corazones’ (lo inicia el celebrante) y la invocación a La Salle. 

 
Acudo también a un servicio de alfabetización en San Isidro (cerca de Níjar). Son africa‐

nos, tanto sub como supersaharianos. Mi grupo lo formamos cuatro personas: dos profesoras 
de  ciclos, una economista  y  la otra enfermera, una muchacha musulmana,  antigua  alumna, 
que está haciendo prácticas de enfermería, y yo. Muy bonita experiencia. 

 
También estoy metido en lo que llamamos “Noche con estrellas”. Con diez o doce alum‐

nos de ciclos y de bachillerato, preparamos bocatas, un termo y algún cigarro, y salimos una 
vez a la semana por la noche (desde las 9 hasta las once y pico) por una zona concreta a encon‐
trarnos con gente que duerme en la calle. Además de lo que les llevamos, charlan con las chi‐
cas  (son mayoría). Mientras se camina por  la calle, hay  tiempo de conectar con  la gente del 
grupo. 
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Soy del Consejo Escolar de Chocillas. Es un colegio más humilde, situado en un barrio al‐
go periférico  (hasta ahora) de Almería. He estado unas pocas veces –esta semana nos  junta‐
mos  los dos claustros para  tener una oración y un piscolabis– pero  tengo que aumentar mi 
presencia. 

 
Formo parte  también del  coro del Colegio  (padres  y madres). Dedicado  fundamental‐

mente  (por  lo que conozco hasta ahora) a  las celebraciones  (eucaristías con  las  familias una 
vez al mes, y ahora villancicos) y actuaciones: este viernes tuvimos concierto de villancicos en 
el teatro Apolo –exigida chaqueta y corbata– y esta semana tenemos que ir a un pueblo de la 
Alpujarra  almeriense  a  cantar  villancicos. Hemos  tenido  una misa  para  la  Inmaculada  en  el 
convento de  las Puras, y para fin de mes, el Sr. Obispo nos ha invitado a una misa en la cate‐
dral. La gente del coro (unos treinta) ya es talludita, pero con mucho ánimo. Gente buena, muy 
religiosa y de trato muy sencillo. 

 
Como sigo trabajando el  inglés, el director me apuntó a un curso para profesores y ahí 

estoy metido. Son dos horas por semana. Y también me relaciono codo con codo con ellos. 
 
Finalmente, estoy en el grupo de Proyde y en  la  lista de ayudas para grupos de forma‐

ción para padres. Esto todavía no está en marcha y no sé muy bien en qué consiste. 
 
Esta es mi movida. 
 
Entrando más en “sustansia”, que decimos en Sopelana, si me preguntáis por qué estoy 

aquí, no sabría contestaros. Convocado por José Román vino a la comunidad de Madariaga el 
Provincial de Andalucía y me planteó la situación de esta comunidad de Almería: el año pasado 
eran seis Hermanos y sólo quedaba uno de ellos (el director del colegio). Y aunque entraban 
dos más, pidió ayuda, y no me atreví a decir que no. Consulté con  la  familia y  la comunidad 
(tuvimos una tarde de oración y reflexión) y me dieron luz verde. Y aquí estoy. Creo que estoy 
aquí en nombre de Dios y de  la comunidad (me siento como un enviado de  la comunidad de 
Madariaga) para ayudar en la comunidad y colegios de Almería. Y lo creo muy en serio porque 
soy feliz: estoy contento. Y aquí ando. No tengo ni idea de cuándo volveré. Si el Señor me trajo 
cuando quiso, Él me devolverá cuando le parezca. Y sanseacabó. Las fotos, cuando controle el 
tema del aparatejo. 

 

Para mayor información, se precisa el petit comité. Que el Señor nos bendiga a todos. 
 

Una  cosilla. Si en  la prensa hablan de  inundaciones por aquí, es cierto. Está  lloviendo 
donde y como no ha  llovido desde  los tiempos del Arca de Noé. Hay gente que me atribuye 
este fenómeno, pero no es cierto. 

 

Aupa chicos. Ondo izan, Urte Barri on. 
 

ENCUENTRO DE COMUNIDADES (Bilbao, 17-12-2016) 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN. Escribe el Hno. Kepa ARAMBERRI) 
 

El 17 de diciembre nos reunimos las comunidades de Santiago, Madariaga, Iturburu, Ses‐
tao Begoña, Sestao Txabarri y la comunidad de Eibar. 

 
Después de los saludos fraternos nos dirigimos a la capilla del colegio, donde participa‐

mos en  la oración  inicial preparada por  la comunidad de Madariaga,   teniendo como base al‐
gunos textos de Karl Rahner que nos ayudaron a reflexionar y meditar sobre el adviento y  la 
navidad. 
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En el centro de la capilla, la casa de Vaugirard junto a las cuatro velas de Adviento y unas 
hojas secas que se utilizaron al inicio de este tiempo litúrgico como símbolo de las cosas de las 
que queremos desprendernos. 

A  las 11 cada una de  las comunidades tuvimos un tiempo para poder evaluar nuestros 
proyectos comunitarios, Madariaga y Santiago en sus comunidades, y  los de  Iturburu y Eibar 
en los despachos del colegio a donde nos acompañó Juanjo, director del colegio. Locales bien 
diseñados y funcionales. 

 
En torno a la 13:00 horas nos volvimos a juntar en la capilla del colegio para celebrar la 

Eucaristía con  la  liturgia del cuarto domingo del Adviento, ahora en el centro de  la capilla  las 
cuatro velas encendidas, la cuna del Niño Jesús con las hojas secas y cada uno de nosotros con 
una hoja verde que depositaremos junto a la cuna como signo de renovación de nuestras vidas 
a lo largo del Adviento. Nos acompañó Román Elexpuru, pasionista, párroco de nuestra parro‐
quia. 

 
Momento emotivo aquel en el que Nerea 
e Iker, hijos de Borja y Ana, depositaron al 
Niño en su cuna, que habíamos preparado 
con  hojas  verdes  como  signo  de  nuestro 
compromiso  de  renovación.      Posterior‐
mente  lo presentaron en  las ofrendas en 
nombre  de  todos,  el  Niño  Jesús  como 
signo de nueva Vida, que nos  recuerda y 
compromete  con  todos  los niñ@s que  el 
Padre nos confía día a día, especialmente 
los  que más  nos  necesitan.  Presentamos 
también  la  casa  de  Vaugirard:  nuestro 
hogar,  nuestra  comunidad  quiere  acoger 

lo nuevo que va a nacer, quiere estar a la escucha de la voluntad del Padre para con nosotros. 
 

Para  rematar  esta  jornada  de  fraternidad  nos  juntábamos  en  el  comedor  colegial. Al 
inicio de  la misma el Hno. José Román Pérez nos  informaba sobre  la situación del Hno. Lucio 
Menchaca, de la comunidad de Txabarri, que la noche anterior tuvo un infarto. Situación con‐
trolada y a la espera de nuevas pruebas. Esperemos que se recupere lo antes posible y pueda 
gozar en compañía de sus Hermanos de comunidad. 

 
Ambiente fraterno y comida preparada a todo detalle. Bendecimos y damos gracias con 

el canto “Haur eder baten bila gabiltza zoratzen ta izarrak esan digu galdetzeko hemen”. 
 
En los postres no faltaron los dulces y turrones recordándonos que llegan los días de Na‐

vidad; en ella nuestra hermandad se refuerza ante el misterio del “Niño Dios”, nuestro Emma‐
nuel. 
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Gracias a todos los que han colaborado para que esta convivencia se haya podido cele‐
brar en este ambiente fraterno. 
 

Eguberri zoriontsuak eta Urte Berri on! 
 

ANTIGUOS ALUMNOS DEL PATRONATO DE ITURRIBIDE 
(Enviado por el Hno. Mikel ARRUABARRENA) 
 

A lo largo de nuestros distintos centros escolares hay grupos de finalistas que con mayor 
o menor periodicidad se reúnen para recordar sus años felices,  la mayoría, de su estancia en 
nuestras aulas. A veces se hacen presentes sus antiguos Hermanos profesores o algún profesor 
seglar. Surgen  las anécdotas,  los dimes y diretes de su anterior vida escolar o de su vida pre‐
sente.  

 
Nos referimos aquí a  los encuentros promovidos por dos tandas de Exalumnos del Pa‐

tronato de Iturribide (Bilbao): La primera cursó allí los estudios en 1958‐1964 y se reunió el 26 
de noviembre de 2016. La segunda realizó sus estudios en el Patronato en 1960‐1966 y efectuó 
su encuentro el pasado 14 de diciembre.  

 
El primer grupo, y con él algunos Hermanos, se ha ido reuniendo con cierta periodicidad. 

El año 2014 celebraron con más esplendor los 50 años de su salida del Patronato de Iturribide. 
 
En este grupo hay dos sacerdotes:  Juanjo ELEZCANO  (bien conocido por sus canciones 

musicales litúrgicas) y Txomin Perales, hasta hace poco en Sestao y en la actualidad estudiando 
en Madrid. Hay también algún antiguo Hermano, o Aspirante, o Novicio. De señalar también 
Iosu Arroyo, hermano de nuestro Hno.  José Luis Arroyo, que  lleva varias décadas ejerciendo 
como médico en Ginebra, y que por primera vez pudo acudir a la cita de su grupo.   

 
Es obligado recordar el gran aprecio que generalmente guardan y recuerdan de la entre‐

ga de los Hermanos.  
 
En diciembre un asistente del primer grupo escribió la crónica de su reunión tenida el 26 

de noviembre. Espigamos algunos párrafos.  
 

CRÓNICA  DE  UN  ENCUENTRO  AGRADABLE  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  EN 
DEUSTO CORRESPONDIENTE A UN GRUPO DE EXALUMNOS DEL PATRO‐
NATO DE ITURRIBIDE 1958‐1964. 

 
Un mes después de nuestro último encuentro, dejamos aquí constancia de algunos da‐

tos y curiosidades para información de presentes y ausentes.  
 

BUENA ASISTENCIA. Cuarenta  y  cinco exalumnos de  la promoción 1958‐1964 nos  reunimos 
esta vez con tres profesores de nuestra época.  
SIN AUSENCIAS DE NUEVAS INCORPORACIONES. Josu Arroyo, Iñaki Hernández Rogel y Fede 
Barrenengoa asistían por primera vez a nuestras reuniones.  
JOAQUÍN, GRAN NOVEDAD. Joaquín Irastorza (Hermano Joaquín en 1958‐59) acudió esta vez, 
convirtiéndose en el sexto de nuestros educadores presentes en alguna de  las convocatorias. 
Antes ya habían estado el Hermano Emilio Ojanguren (1990 y 1992) el Hermano Ramón Laz‐
piur  (1990) y el Hermano Bittor  Ibarrola  (1992) y, por supuesto,  los  irreductibles Hermanos 
Moisés Arana y Mikel Arruabarrena, presentes en  las cuatro ediciones y cuyo esfuerzo es de 
agradecer.  
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OTRAS  PRESENCIAS  CELEBRADAS.  El  personal  se  alegró  de  reencontrarse  con  Josu Arroyo, 
residente en Ginebra desde hace cuatro décadas y que esta vez sí pudo cumplir su deseo de 
acudir.  

 
SIN MISA NI CURAS. Los organizadores pensaron prescindir de la Misa en esta ocasión, pero si 
así no hubiera sido la cuestión habría sido peliaguda: ¡No teníamos cura! Txomin Perales, pre‐
sente en 2014, no pudo estar esta vez, y  Juanjo Elezkano,  inevitablemente presente con  su 
música, nos sigue privando de su compañía física. 
ACERTADO RECUERDO. Aurelio Marroquín dirigió  la bendición de  la mesa y  la acompañó de 
una sentida mención a nuestros padres, a quienes tanto debemos y son  los auténticos culpa‐
bles de nuestro paso por el Patronato. Un oportuno recuerdo.  
UN MENÚ SATISFACTORIO. Como en la anterior ocasión, la comida no defraudó. Los ibéricos, 
los espárragos, la ensalada de ventresca, las croquetas… Nuestro doctor Arroyo confesó estar 
practicando una estrategia de 5+2 (5 días con comida normal y dos con poquitas calorías) que 
tal vez algunos debamos probar. Elena, la cocinera, recibió un aplauso en reconocimiento por 
su labor en los fogones.  
`EL MOMENTO TXOTXE´. Tras el postre  llegaron  las propinas. Fue especialmente emotivo el 
momento dedicado a nuestro Txotxe,  fallecido en 2015. Un  silencio perfecto, algo difícil de 
conseguir  en  cualquier  colectivo  y más  a  nuestra  edad,  acompañó  al  texto  leído  por  Jon 
Beaskoetxea en homenaje y recuerdo de nuestro querido compañero. 
LA `BOMBA´. No fue de relojería. Fue musical. Aurelio Marroquín relató la historia de un pro‐
yecto nacido en 2015 y que felizmente había  llegado a  la meta hacía pocos días: una canción 
del Patronato, con letra del propio Aurelio y música de Juanjo Elezkano. Éxito total. PARA QUI‐
TARSE EL SOMBRERO.  Tampoco faltó la barrita de regaliz.  
SATISFACCIÓN. Los comentarios denotaban satisfacción. Empezando por nuestros educadores, 
Moisés, Mikel y  Joaquín, que  se deshacían en elogios.  Los  compañeros mostraban ganas de 
repetir. 
DESPEDIDA Y CIERRE. Para las seis y media ya habíamos abandonado el txoko de La Salle por‐
que otra cena esperaba. Y allí nos  fuimos por Deusto, en grupos, comentando, recordando… 
DISFRUTANDO. ¡HASTA LA PRÓXIMA! 
 

ENCUENTRO DE EXALUMNOS DEL PATRONATO DE ITURRIBIDE 1960‐1966 
 

Este grupo de exalumnos celebró su primer encuentro el 14 de diciembre de este 2016. 
Quisieron solemnizar así los 50 años de su salida de las aulas del Patronato.     
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Un  largo  trabajo  de 
meses  en  buscar  listas  y 
fotos les pudo contactar con 
la mayoría de ellos  (los Her‐
manos  pusimos  nuestro 
grano  de  arena...).  Como 
ocurre  en  todos  los  grupos 
hay gente  significativa  como 
catedráticos,  gentes  de  em‐
presas,  trabajadores  en  dis‐
tintos oficios... Ya  la mayoría 
jubilados  y  con  nietos  a 
"cuestas" que hay que cuidar 
y  o  acompañar.  Varios  de 
estos  nietos  son  alumnos 
ahora en nuestro La Salle de Deusto.  

 
En el grupo hay un sacerdote, Fernando ELORRIETA que varios años estuvo al frente de 

la Basílica de Begoña y en  la actualidad realiza  la  labor pastoral en Recalde (Bilbao). Para  los 
deportistas les puede sonar Aitor AGUIRRE URIARTE, varios años jugador en el Athletic, en el 
Santander y en otros equipos. 

 
En la parte Vieja, las siete calles, en la calle María Muñoz tuvo lugar la exquisita comida. 

Previamente posamos ante el fotógrafo para quedar como testimonio gráfico de la presencia: 
una treintena de personas. En el grupo han fallecido ya cerca de una decena. En el comienzo 
del banquete el Hermano Moisés (el Hermano Isidro para ellos) saludó a todos los presentes y 
recordó con agrado la gran relación que solía existir con los padres de ellos en su proceso edu‐
cativo y cómo ahora a ellos les toca realizar algo parecido, no tanto ya con los hijos, sino más 
bien con sus nietos... También su portavoz, Iñaki DUEÑAS, –antiguo jugador en el Barakaldo y 
en otros equipos– se refirió a los trabajos de preparación de esta reunión que se irá repitiendo 
con el intento de seguir buscando y encontrando a los que faltan: ilusión no les falta para ello, 
además ahora disponen de "mucho" tiempo para ellos.  

 
Es  importante resaltar el aprecio generalizado, el cariño y  los abrazos con  los que que‐

rían expresar su reconocimiento hacia los Hermanos en general y ahora visibilizado en los HH. 
Moisés y Mikel. Fuimos obsequiados  con unos recuerdos muy valiosos y prácticos. Y a esperar 
a la siguiente llamada a la que, por supuesto, estamos invitados.    
 

LA SALLE LEGAZPI - ZUMARRAGA  
“SALLETARRAK FUTBOLEAN – LA SALLE EN EL FÚTBOL” 
(Enviado por el Hno. Félix EZAMA) 
 

Dentro de  la estrategia establecida desde  la Dirección de 
La Salle Legazpi de Zumárraga – Urretxu: “abrirse a  su entorno 
compartiendo con el mismo lo mejor de su esencia”, el cine Zelai 
Arizti aretoa acogió el día 15 de Diciembre la mesa redonda que 
llevaba por título  “Salletarrak futbolean ‐ La Salle en el fútbol”. 

 
Fue protagonizada por Dani García, capitán del Eibar, na‐

tural  de  Zumárraga  y  ex‐alumno; Mikel Oyarzabal  (Real  Socie‐
dad,  internacional  absoluto),  exalumno  de  La  Salle  Eibar; Aritz 



14 
 

Elustondo  (Real Sociedad,  internacional sub‐21), exalumno de La Salle Beasain;  Iñigo Díaz de 
Cerio  (exjugador de Real Sociedad y del Athletic de Bilbao), y Mitxel Badiola, responsable de 
equipos formativos de la Real Sociedad (exprofesor de Educación Física de La Salle Legazpi). La 
mesa redonda, organizada por La Salle Legazpi  ikastetxea de Zumarraga – Urretxu fue mode‐
rada por el periodista Iñaki de Mujika, responsable deportivo en  la emisora Onda Vasca, exa‐
lumno de La Salle Irun. 

 
El encuentro fue presentado por el Presidente de La Salle Legazpi,  D. Jose Carlos Ibarzá‐

bal, antiguo alumno del colegio. Éstas fueron sus palabras: 
 

“Jose Carlos Ibarzabal naiz, La Salle Legazpi ikastetxeko lehendakaria eta lehenik eta be‐
hin,  eskerrak  eman  nahi  dizkizuet  gaur  gurekin  izateagatik. Mahaikideak  ikusita,  aurreratu 
dezaket ez zaretela damutuko.  [Soy  José Carlos  Ibarzabal, presidente del colegio La Salle Le‐
gazpi. Primeramente os quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros. Viendo a los partici‐
pantes puedo adelantar también que no os vais a arrepentir] 

 

A  estos  chicos  les  vemos  o  les  he‐
mos visto sudando la camiseta en el 
campo,  entrenando,  en  las  ruedas 
de prensa,  saliendo de  los autobu‐
ses  antes  de  una  importante  cita, 
en eventos sociales, firmando autó‐
grafos…  son  jóvenes, guapos y con 
éxito.  Son  los  ídolos  de  nuestras 
hijas  e  hijos.  Pero  no  estoy  seguro 
de  que  nuestras  hijas  e  hijos  sean 
capaces  de medir  el  esfuerzo  y  el 
sacrificio de estos chicos o de cual‐
quier  profesional  que  logre  una 
trayectoria meritoria.  

 

Estamos en la era de Google, Amazon y Facebook. Con Google tenemos información, con 
Amazon consumo y con Facebook amigos o supuestos amigos. Todo se reduce a un click. Pero 
algo más que clicks hacen falta para tener la oportunidad de fichar  por un club o para hacer de 
nuestros  jóvenes,  personas  competentes  para  afrontar  su  futuro.  Los  que  hemos  pasado  la 
barrera de  los cuarenta, sabemos que el aplauso siempre es posterior al esfuerzo. No hay pó‐
diums ni copas sin esfuerzo. Tampoco autógrafos. Y es el mensaje que queremos  trasladar a 
nuestros jóvenes y es uno de los motivos por los que hemos organizado esta mesa redonda.  

 

Dicen  los expertos que  la mediocridad se fomenta más que  la meritocracia. En general, 
creo que no ofendo a nadie diciendo que la gran mayoría somos mediocres, pero el mérito está 
en la pelea diaria por hacer las cosas cada vez mejor sin caer en la autocomplacencia. Intente‐

mos inculcar el valor del esfuerzo desde la motivación. Y de esto saben 
mucho nuestros invitados de hoy, ex alumnos de La Salle. 

 

Gracias por venir, disfrutad de su presencia porque seguro que nos dan 
una lección y una inyección de energía para que todos vivamos con las 
botas puestas, una cuestión de actitud.  Y pido un aplauso para darles 
la bienvenida”. 

 
Los invitados abordaron «el mundo del fútbol desde la perspectiva de 
los valores que fomenta y de los que adolece, ofreciendo un punto de 
vista personal basado en su experiencia». Así, entre otras cosas, «char‐
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laron sobre el compromiso, el esfuerzo, el respeto o la humildad ante victorias o derrotas, de 
todo lo que se vive en un vestuario, en la carretera o en una habitación de hotel para que sus 
nombres se lean en los titulares de los periódicos y sus clubes cosechen éxitos». 

 
Hace años que dejaron de sentarse en pupitres escolares. Hasta ayer, que volvieron a 

apoyar sus codos en una mesa de escuela y balanceándose en una silla giratoria, dieron rienda 
suelta  a  la  conversación  con una buena dosis de  sinceridad. El encuentro ha  sido  la excusa 
perfecta para recordar los tiempos de infancia, aquellos en los que saltaban al patio, ansiosos 
por coger el balón y jugar al fútbol. 

 
De Mujika, que envía a los jugadores el primer gol cantado y narrado por él como regalo, 

fue preguntando  a  los  invitados  curiosidades que normalmente no  las hacen públicas. Dani 
García reconoció que siempre  lleva un  lazo rojo a  los partidos desde que su tía se  lo propuso 
tras una visita a una profetisa. Al principio se resistió “pero empecé a ponérmelo y ya han pa‐
sado cinco años” dijo el capitán del Eibar. Aritz Elustondo contó que el último intercambio de 
camiseta lo ha hecho con Messi, y Mikel Oyarzabal, que no olvida el partido contra el Barça. 

 
Todos reconocieron que sin trabajo no hay re‐

sultados. También abordaron  la dificultad de gestio‐
nar  las victorias y  los  fracasos de manera equilibra‐
da.  “Hay que  formar personas”, dijo Díaz de Cerio. 
“Cuando todo va bien es fácil, pero cuando las cosas 
se ponen feas, el teléfono deja de sonar”, y “nadie te 
prepara para eso. Hay que  saber  gestionarlo”. Res‐
pecto al ambiente que se vive en  los vestuarios, se‐
gún Elustondo, el de  la Real es envidiable. “Además 
de compañeros, somos amigos. No hay malas caras 
ni malos gestos”. 

 
Resumiendo:  los  protagonistas  abordaron  el 

mundo del fútbol desde una perspectiva de valores: 
esfuerzo, humildad, aceptación de los límites, apoyo 
y respeto entre  los jugadores, en  los vestuarios, en  la relación con el personal técnico, con el 
entrenador. Una formación integral es base para todo ello. Seguir manteniendo la amistad con 
los amigos de siempre, a pesar de diferencias de salarios y de trabajos. Apoyo y respeto antes, 
durante y después de cada entrenamiento o partido. 

 
Al final del encuentro el AMPA del Colegio ofreció un pequeño lunch a los invitados, en 

donde se valoró muy positivamente el encuentro con los deportistas, que trataron de presen‐
tar la parte oculta de lo que realmente es el fútbol. 

 
Nuestro agradecimiento a todos los organizadores, ejecutores, componentes de la mesa 

redonda y al AMPA por el lunch posterior. 
 

http://www.otamotz.eus/dani‐garcia‐oiartzabal‐elustondo‐eta‐diaz‐de‐cerio‐zelai‐
ariztin/ 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/16/la‐real/deportistas‐de‐elite‐en‐la‐salle 
http://www.realsociedad.com/document/view/spa/0/209359/coloquio‐sobre‐valores‐y‐

deporte‐ 
http://lasallezumarraga.eus/euskara/albisteak/salletarrak‐futbolean/ 
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Eibar – Iniciativas particulares muy 
solidarias 
 
Donativos con cafés, calendarios, mercados de juguetes... algunas de las acciones 
que se desarrollan en Eibar 
 
EL DIARIO VASCO – 23.12.2016 
ALBERTO ECHALUCE 
 
      Eibar se llena estos días de solidaridad con inicia‐
tivas  particulares  que  pese  a  su  escasa  dimensión 
tienen  un  impacto  digno  de  mención.  Guadalupe 
Ibañez, del bar Ametsa, ha puesto en marcha en su 
establecimiento  la  recogida  de  donativos  por  cada 
consumición  de  café,  conocida  como  Alkartasun 
Kafea. Esta  iniciativa servirá de ayuda para recaudar 
fondos  para  proyectos  solidarios  exclusivamente 
eibarreses. En esta campaña solidaria colabora tam‐
bién Cafés La Brasileña.  
      Cada  consumición  de  café  solidario  tiene  una 
donación de 5 céntimos que se transforma en ayuda 
directa para un proyecto, asociación u ong que  tra‐
baje en Eibar. 
      Es sabido que tomar un café trae consigo un acto 
social de compartir un diálogo o una comunicación, y 
sirve  también  para  unir  a  personas  y  culturas  en 
cualquier rincón del planeta. No obstante, nunca nos 
hubiéramos  imaginado que  a partir de  cada  consu‐
mición se puede extraer un dinero para un fin solida‐
rio. 
     Este  sencillo  gesto  puede  contribuir  a  ayudar  a 
una  causa  justa,  si hacemos que el  café que  toma‐
mos  cada  día  se  transforme  en  un  acto  solidario. 
Esto es lo que ha hecho el bar Ametsa, que trata de 
unirse al movimiento  solidario que pretende, a  tra‐
vés  de  la  cultura  del  café,  generar  una  nueva  con‐
ciencia  social que mejore el planeta en el que  vivi‐
mos. 
      Las asociaciones  locales  sin ánimo de  lucro  cuya 
actividad sea social han  tenido un plazo para poder 
inscribirse en el bar Ametsa de cara a acogerse a esta 
campaña. El personal del establecimiento selecciona 
cuatro asociaciones para  la votación  final. Hoy está 
previsto que se coloque una urna en el bar, con el fin 
de  que  los  clientes  voten  para  elegir  la  asociacion 
que  recibirá  en  el  próximo  2017  el  importe  de  los 
donativos recaudados. 
      Otra  acción  solidaria  que  se  ha  convertido  en 
tradicional es la del grupo Tandanacui, del colegio La 
Salle Azitain, que colabora con la Cruz Roja de Eibar‐

Ermua en  la  campaña de Navidad  'Sus derechos en 
juego',  con el  fin de que  todos  los niños  tengan un 
juguete  nuevo.  Para  ello  han  organizado  un  'sand‐
wich solidario' todos los viernes en el recreo durante 
el  mes  de  diciembre.  Con  las  ventas  consiguieron 
recaudar 500 euros que han sido entregados a la  
Cruz Roja. Desde Tandanacui se agradece a los alum‐
nos y al personal del centro por el apoyo prestado. 
Otra iniciativa es la publicación de calendarios, como 
los  que  ha  editado  Marcan  Huella,  con  el  fin  de 
recaudar dinero para afrontar  los gastos que conlle‐
va la acogida de perros abandonados. 
      Mercado solidario de Amaña. La Asociación de Afec‐
tados  con  Enfermedades  Sin  Diagnóstico  (Afesd) 
mantiene abierto el mercadillo solidario de  juguetes 
en  Amaña,  con  objeto  de  recaudar  fondos  para 
afrontar las terapias que tienen que llevar a cabo los 
más  pequeños  de  esta  entidad.  Este  mercado  se 
encuentra  en  el  local  que  ocupó  la  caramelería  La 
Eibarresa,  al  comienzo  de  la  calle  Ciriaco  Agirre, 
frente al kiosko. 
      Esta  iniciativa  también  trata de servir  juguetes a 
precios asequibles a  las  familias desfavorecidas que 
quieran hacerse con algún producto. De esta mane‐
ra, en el mercadillo se podrán encontrar, en perfecto 
estado, puzzles,  juegos de mesa, playmobils,  corre‐
pasillos, bicis, muñecos y peluches, entre otros mu‐
chos. De ahí que desde Afesd animen a  los eibarre‐
ses a conseguir «estos chollos y apoyar también una 
causa  justa,  como  la de  ayudar  a  los niños que  re‐
quieren cuantiosas terapias y a otros muchos con  
familias  que  tienen  dificultades  económicas  para 
hacerse con juguetes en las próximas fiestas». 
      También admiten  la donación de  juguetes. Junto 
a ello, el espacio de venta trata de servir de punto de 
unión de  los  familiares y padres con hijos afectados 
por enfermedades sin diagnóstico con el resto de  la 
ciudadanía  eibarresa,  de  cara  a  que  conozcan  esta 
asociación. Asimismo, se quiere sensibilizar sobre  la 
problemática de salud pública que supone este tipo 
de enfermedades. 
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                       El grupo Tandanacui de Eibar entrega una ayuda a la Cruz Roja  
 

FORMACIÓN MONITORES de IZARTXO 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 
27 de diciembre, martes, en Beasain. 
Participantes: 30 monitores y responsables de los grupos Izartxo de Irún, Beasain, Zarautz y 
Eibar. 
 

A la mañana temprano nos fuimos reuniendo en el 
colegio La Salle de Beasain una treintena de jóvenes con 
ganas  de  disfrutar  de  una  jornada  formativa  juntos.  El 
grupo  de  Izartxo‐Beasain  realizó  las  veces  de  anfitrión 
con  los  jóvenes,  generalmente  universitarios  y  respon‐
sables de los grupos de Irún, Zarautz y Eibar.  

 
Comenzamos  con  una  serie  de  juegos‐dinámicas 

para  introducirnos en el conocimiento mutuo,  ir creando 
lazos de  confianza  entre  los participantes, base para  las 
actividades posteriores. Una serie de dinámicas coopera‐
tivas  nos  sirvieron  para  conocer  herramientas  que  po‐
dremos aplicar en  las actividades que  llevamos adelante 
en nuestros grupos. También profundizamos en el perfil 
del monitor  de  Izartxo,  resaltando  las  actitudes  básicas 
que  debemos  potenciar  desde  las  realidades  en  las  que 
vivimos.  

 
Después de  la mañana de trabajo activo, agradeci‐

mos  el  descanso  de  la  comida  que  pudimos  compartir 
tranquilamente en el Artzai‐enea. Momento de conviven‐
cia  que  fue  bien  aprovechado  con  humor  y muy  buen 
ambiente.  

 
Por la tarde, reflexionamos y compartimos en torno 

al tema de la evangelización en nuestros grupos de  
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Tiempo  Libre.  Tema  importante  en  el  que,  partiendo  de 
nuestro Marco de evangelización, fuimos aterrizando a las 
realidades  de  nuestros  grupos.  Un  fenomenal  e  intenso 
trabajo  que  concluimos  en  una  celebración  que  reunía  y 
convertía en acción de gracias todo lo que habíamos vivido 
durante el día.  

 
Damos  las gracias por  la EXPERIENCIA que hemos vivido... 
ha  removido  y  provocado  emociones,  muchas  gracias. 
También  porque  nos  sentimos  ACOMPAÑADOS  en  este 
camino que hacemos  juntos, muchas gracias, amigos. Ex‐
tendemos  el  agradecimiento  a  todos  los monitores  que 
semana  a  semana  desde  el  voluntariado  llevan  adelante 
los diferentes proyectos en nuestros centros, personas de 
gran VALOR.  
 
Un fuerte abrazo. ¡A seguir siendo felices...! "Biba Izartxo, 
Biba Zuek!"  
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NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Javier LORENZO – Quito (Ecuador) 12.12.2016 

Queridos  Hermanos  y amigos: 

Hay momentos, como p.e. felicitar la Navidad, en que uno tiene que ponerse a pen-
sar qué escribir y resulta que hay otras plumas que ya han expresado tus ideas y 
sentimientos. En Navidad me suele gustar utilizar poemas o felicitaciones de Pedro 
Casaldáliga. Como felicitación os ofrezco en este 2016 uno de sus textos. 

De él quisiera destacar algunas líneas: 

Que sea una Navidad de las raíces de Belén, 

el Misterio de la Encarnación llamándonos 

a hacer Reino cada día. 

Los expertos en Biblia nos suelen decir hoy que lo más seguro es que Jesús nació en 
la pobre casa de su familia en Nazaret, pero los textos que nos hablan de Belén en 
los evangelios de Mateo y Lucas son en su sencillez muy hermosos y el pueblo cris-
tiano, en el transcurso de los siglos, los ha saboreado, se ha sentido conmovido y 
los ha hecho suyos. Jesús nacido en Belén nace en la pobreza y para los pobres. Se-
guiremos poniendo el “pesebre” llenos de emoción, como lo han hecho y lo segui-
rán haciendo los creyentes a lo largo y ancho de este mundo. 

En su Meditación para el día de Navidad, La Salle escribe:  

“Somos Hermanos pobres, olvidados y poco considerados por la gente del mundo. 
Sólo los pobres vienen a buscarnos, y no tienen nada que ofrecernos sino sus cora-
zones dispuestos a recibir nuestras instrucciones”. 

Celebrar la Navidad es sentir la FELICIDAD de encontrarnos con un Jesús que 
quiere vivir en cada uno de nosotros, es sentir que debemos ser testigos de FELICI-
DAD en un mundo que lo necesita. 

Desde Quito y con todo mi afecto 

Hno. Javier Lorenzo   

Navidad 2016 
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 Hno. Salvador AJÁNGUIZ – Uagadugu (Burkina Faso) 
14.12.2016 

 
¡Felices Navidades!  ¡Feliz año nuevo! 
 
Recordados Hermanos en La Salle, 
 
Os deseo a todos unas muy felices Navidades y que no perdamos el sentido cristiano  

de la fiesta: Dios nos ama, dice el evangelista san Juan, y por eso nos envió a su Hijo predilectí‐
simo, Jesús. Navidad es la fiesta del Amor. No lo olvidemos. 

 
Y como el año nuevo está a la puerta, os lo deseo feliz, con salud, amor y paz. 
 
¿Qué de nuevo en mi vida? 
 
Gracias a Dios estoy bien de  salud. Y el país está  relativamente  tranquilo.  Lo digo así 

porque se nota inquietud y, cuando viajamos por carretera, nos piden la documentación hasta 
cinco y siete veces. A uno que vino de la capital del país vecino, Niamey, se la pidieron 20 ve‐
ces.  

 
En comunidad somos tres españoles y tres burkineses. Años que no hemos sido tres es‐

pañoles en comunidad.  El Hno. Jesús González pertenece al sector de Valencia‐Palma, el Hno. 
Antonio Rodríguez es burgalés   y  los dos  llevan  tiempo por  tierras africanas. Se encargan de 
construir y poner en marcha un nuevo centro escolar en  las afueras oeste de  la capital, en el 
barrio de Sandogo (Badenya está al este).  

 
Últimamente nos dijeron que el gobierno español abrió nueva embajada en Bamako y 

que a nosotros nos toca arreglar papeles allí. No nos encanta el cambio por la sencilla razón de 
que viajar a Mali es toda una aventura. En Burkina tenemos controles policiales, pero en Mali 
hay guerra. Gracias a Dios, los papeles los arreglamos en España ya que todos los veranos vol‐
vemos a la madre patria.  

 
Ya sabéis que soy asesor de un grupo de 20 viudas a las que está ayudando la asociación 

barcelonesa MUJERES BURKINA. Pues la presidenta, Montserrat Riba, nos viene a visitar del 26 
de diciembre al 4 de enero. La esperamos con muchísimo cariño porque siempre nos trae bue‐
nas noticias.  

 
El día de Navidad  inaugura Elena, una de  las viudas, su nueva casa. Está tan  ilusionada 

que, si no voy, se me muere. Y otra de las viudas, Filomena, se traslada a su propia casa donde 
viven ya sus dos hijos, Ezekias y Ezekiel (ya adivináis que son gemelos) abandonando la antigua 
de donde tiene que salir porque al hacerse  la distribución de  los terrenos  la dejaron abando‐
nada en plena calle. Le dieron otro.  (Cuando digo “casa” no penséis en chalés. Son ¡¡¡chabo‐
las!!!). 

 
El colegio donde vivo funciona estupendamente. Solo tiene secundaria y son 850 alum‐

nos. Trabajan bien. Hoy ha venido a la comunidad María Uedraogo, farmacéutica, a invitarnos 
a la boda de su hijo Frank. Esta mujer es para mí un milagro. Fue alumna mía de 1971 a 1974. 
Hija de familia pobre. Estudió con ahínco y con beca del Estado. Sacó  la carrera y cumplió su 
compromiso con el Estado trabajando 10 años de funcionaria. Pero quiso poner farmacia pro‐
pia, dejó de ser funcionaria y se metió de  lleno en  la nueva aventura. Hoy tiene farmacia en 
una zona céntrica de la ciudad y es muy fiel a su parroquia. Tiene 4 hijos, los 4 con carrera y, 
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desgraciadamente, es viuda. Su marido,  suboficial militar,  se  fue al  cielo hace dos años y  la 
verdad es que era  jefe tradicional de un pueblo donde  le obligaron a casarse con otra mujer. 
María sufrió en silencio, pensando siempre en sus 4 hijos y pidiendo a  la Virgen ayuda y pro‐
tección.  

 
Una vez más os deseo unas felices fiestas y que 2017 os traiga a todos salud, paz y amor. 
Un abrazo muy fuerte. 
Hermano Salvador Ajanguiz  
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   José Agustín Arrieta: Profesor en La Salle Beasain 
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Olentzero (Hno. José Ángel Múgica) anuncia la Navidad y distribuye obsequios en La 
Salle Zarautz y en San Luis La Salle, Donostia. 
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SUPLEMENTO  
CELAS 9-11 diciembre 
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA. Escribe Íñigo PASTORIZA) 
 

El fin de semana del 9‐11 de diciembre unos 50 jóvenes del distrito ARLEP nos juntába‐
mos para  continuar  la  formación que  comenzamos en  septiembre. Representando al Sector 
Bilbao fueron tres jóvenes desde Bilbao (Endika, Jaione y Sara), dos de Donostia (Josune e Iñi‐
go) y tres de Zaragoza (Clara, Francho y Marcos). En esta ocasión las diferentes sesiones y tra‐
bajos grupales estuvieron relacionados con el siguiente título:  ‘El proyecto  lasaliano:  juntos y 
por asociación’. El encuentro comenzó el viernes 9 con  la cena en  la que volvíamos a vernos 
todos. Tras la cena nos juntamos todos en una sala en la que hablamos de la organización del 
fin de semana.  
 
 

El  sábado  comen‐
zaron  las  sesiones  de 
trabajo.  Dichas  sesiones 
fueron muy interesantes 
y  nos  hicieron  replan‐
tear  cuál  era  nuestro 
compromiso  con  La  Sa‐
lle,  cuál  fue  el  proceso 
del  fundador  ante  las 
crisis  que  pasó,  el  voto 
de  asociación que hicie‐
ron  los  Hermanos  de 
aquella  primera  comu‐
nidad,  etc.  También 
recibimos  testimonios 
de  itinerarios grupales y 
comunitarios.  
 
 
Sektoreko Probintzial Etxea                                                                                                       Casa Provincial del Sector 
     
Madalena Jauregiberri, 2                                                                                       Tel.: 943. 45.63.00 -  Fax: 943.46.16.50 
Apartado 851 –   20080 Donostia-San Sebastián              e-mail:mlasa@lasalle.es 
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Para ello tuvimos  la suerte de contar con  la presencia del Hno. Arsenio, así como  la de 
Carlos y David, de la comunidad Parmenia de Griñón. Posteriormente, de la mano de Juan Gar‐
cía Callejas tratamos el tema de la construcción de grupos y crecimiento en ellos. Para acabar 
con la sesión de la tarde, el Hno. Antonio Botana ayudó a ir a las raíces, al ’juntos y por asocia‐
ción’, a través de una sesión HARA. Al finalizar el sábado, una compañera de La Salle en Barce‐
los (Portugal) nos compartió su experiencia de voluntariado en India durante siete meses.  

 
Finalmente llegó el domingo. Tras el desayuno tuvimos la oportunidad de concelebrar la 

eucaristía con la gente de Griñón en la iglesia del colegio. Algunos de los jóvenes participaron 
con música en dicha eucaristía. Tras  la eucaristía siguió  la  formación que acabó a  la hora de 
comer,  la  cual  sirvió para despedirnos, desearnos una  feliz pascua de Navidad, un próspero 
Año Nuevo, y despedirnos hasta el próximo encuentro en abril. 
 

DONDE DIGO 2016… 

(Enviado por el Hno. José Antonio URRUTIA) 
 

¿Es posible ser seguidor de Jesús sin ser Pa´i o estar casado?, ¿Ser laico y no ser seglar?, 
¿Ser Religioso y no ser Cura?  

 
¿Me estás hablando de  las Monjas,  las Hermanas? ¡No!, de  los Hermanos… De  los que 

dijo  Jesús: “Ya no os  llamo siervos… os  llamo AMIGOS… No  llaméis a nadie Padre, no  tenéis 
más que UN PADRE… TODOS VOSOTROS SOIS HERMANOS”.  

 
. Con las ganas de trabajar con y por la juventud, los docentes, las Comunidades Cristia‐

nas… estamos aquí, en Capiibary, Paraguay, una Comunidad de Hermanos De La Salle con un 
Postulante en el proceso y discernimiento  vocacional  para Hermano De La Salle. 

 
. Desde el Instituto de Formación Docente Diocesano (IFDD) el Postulante y  los Herma‐

nos De La Salle estamos comprometidos con los jóvenes docentes en la Formación y Educación 
integral de la niñez y la juventud en esta tierra paraguaya. La Escuela Básica San Juan Pablo II 
también participa de nuestra presencia, animación y quehacer gratuito.  

 
. Nuestra Comunidad, además, está  integrada en  la Evangelización y acompañamiento 

de los niños y jóvenes desde la Catequesis, el Grupo Juvenil Lasallano y los llamados vocaciona‐
les a la juventud de nuestro Distrito de Capiibary y alrededores… 

 
. Este año 2016 ha sido muy exigente en el trabajo de consolidar nuestra presencia aquí, 

en  la Dirección y animación del  Instituto; así como en  ir sembrando, aclarando, acompañan‐
do… los brotes vocacionales hacia la Vida Religiosa Laical y Lasallana.  

 
. En esta perspectiva, con este horizonte y en este sentido seguimos… seguiremos sem‐

brando, cultivando, cosechando los granos, los brotes y las espigas que EL SEÑOR DE LA MIES 
quiera enviarnos… 


