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FORMACIÓN NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE (NCA) 
(Escribe Pilar ASENJO. Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Cerca de 800 educadores y educadoras de todos los colegios del Sector Bilbao, formán‐
dose, en cinco sedes, Bilbao, Donostia, Eibar, Irun y Zaragoza, para ofrecer a los alumn@s una 
respuesta educativa atractiva, emocionante y comprometida con el mundo. 

 
Al final del segundo curso de travesía por el NCA seguimos “construyendo un marco de 

pensamiento” juntos. 
 
Ejercemos nuestra profesión de  forma vocacional y, por ello, el esfuerzo y entusiasmo 

suelen ser nuestro buque insignia, si bien es verdad que en ocasiones surge el temor o el ago‐
bio al enfrentarnos a lo menos conocido, a salir de nuestra zona de confort.   

 
Esto frena nuestro propio progreso en el aprendizaje. 
 
¡Ahora nos concierne seguir formándonos en el ABP… y en Retos! Para ello nos hemos 

emplazado hoy. Y cada día lo haremos mejor, porque en ello nos empeñamos. 
 
Es meritorio que haya compañeros que venzan sus propias inseguridades, recelos y du‐

das y, más aún, es de agradecer que no se rindan ante reticencias, observaciones negativas y 
críticas y sean capaces de dedicar tiempo, esfuerzo y celo en formar a formadores. En formar‐
nos a nosotros.  

 
Todos estamos en el camino ¡Y somos un gran equipo que avanza con energía! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle)                                                                                                        Tel.: 943. 45.63.00  
Apartado 851 –  20080 Donostia-San Sebastián                           e-mail: mlasa@lasalle.es 
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NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Hno. JOKIN OTAEGI OTAEGI, de la Comunidad de la Sagrada Familia 
de Irun (Gipuzkoa), que falleció el 7 de julio, a los 88 años de edad. 
E‐mail del Hno. Mikel Balerdi, director: mbalerdi@lasalle.es 

 D.  JOSÉ MIGUEL SANTOS HURTADO, hermano del Hno.  Juan  José 
Santos, de  la comunidad de Salduba  (Zaragoza), que  falleció el 12 
de julio, a los 59 años de edad. El funeral tuvo lugar el 16 de julio, en los Trinitarios de 
Algorta.  
E‐mail del Hno. Juanjo: jjsantos@lasalle.es 

 D.  IÑAKI  LEZAMIZ  GOMEZA,  padre  del  Hno.  Jon  Lezamiz  (comunidad  de  Madrid‐
Institución), que falleció en Bilbao el 27 de agosto, a la edad de 95 años. 
E‐mail del Hno. Jon Lezámiz: jlezamiz@lasalle.es 

 
 Hno. JESÚS ARAMBURU OTAEGUI, de la Comunidad de la Sagrada  
Familia de Irun (Gipuzkoa), que falleció el 30 de agosto, a la edad  
de 91 años.  
E‐mail del Hno. Mikel Balerdi, director: mbalerdi@lasalle.es 

       Goian beude! ¡Descansen en paz!  
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BIOGRAFÍAS 
 

+ Biografía de An. Patxi Ezkiaga  
 Se responsabiliza de su realización An. Joxe Erzibengoa (Eibar): joxepero@lasalle.es 

 
+ Biografía de An. Iokin Otaegi  
   Se responsabiliza de su realización An. Iñaki Zelaia (Iturburu): izelaiae@yahoo.es 
 
Ambos Hermanos agradecerán toda la colaboración posible de vuestra parte (datos 

biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia con él y de 
sus experiencias educativas, textos de nuestros Hermanos...). 

 
Gracias a los Hermanos Joxe y Iñaki por su disponibilidad y a todos por vuestra colabora‐

ción. Bihotzez, milesker! 
 

ENCUENTRO DE JÓVENES DE RELEM 2018 
(Enviado por Iñigo PASTORIZA AZPILICUETA) 
 
  El encuentro de  Jóvenes de RELEM se celebró entre el 25 de  julio y el 1 de agosto de 
2018 en la Casa Generalizia en Roma. Ha sido un encuentro que ha tratado el tema de la diver‐
sidad bajo el siguiente lema: “Jóvenes lasalianos: enriqueciendo la diversidad”.  
 
  A  lo  largo de toda  la semana hemos tenido  la oportunidad de compartir experiencias y 
vivencias que han facilitado el conocimiento de lo que se hace en los diferentes lugares en los 
que trabajamos los jóvenes lasalianos.  
 

A  todo  esto,  además,  debemos  aña‐
dirle  las ponencias que hemos recibi‐
do a  lo  largo de  toda  la  semana. Po‐
nencias que han  ido desde  la explica‐
ción de  lo que  se hace dentro de un 
distrito, pasando por vocación, hasta 
tratar  el  tema  de  la  situación  de  los 
refugiados  en  Europa.  A  través  de 
estas ponencias y del compartir nues‐
tras experiencias hemos adquirido un 
conocimiento y discernir hacia dónde 
queremos ir como jóvenes lasalianos. 

 
Más  allá  de 
eso,  el  desa‐
rrollo  perso‐
nal  en  Fe, 
Servicio  y  Co‐
munidad  ha 
sido muy posi‐
tivo.  Fe  en 
base  al  creci‐
miento  per‐
sonal  y  a  la 
comunicación 
activa,  y  cer‐
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cana  con Dios. Acompañada,  además, de una  salida que hicimos  a Assisi.  Servicio, desde el 
punto de vista de colaboración conjunta y predisposición de todo el mundo para que la sema‐
na se desarrollara con normalidad. Finalmente, comunidad en términos de vivencia en comu‐
nidad durante una semana, así como conocer diferentes vivencias en comunidad que se han 
realizado a lo largo de la región (voluntariados de verano, salidas a Taizé, campamentos, etc.).  
 
  A todo  lo anterior debemos añadirle que desde el Distrito ARLEP  llevamos a cabo tres 
diferentes ponencias a  lo  largo de  la semana. La primera de ellas  la realizaron el H. Álvaro   y 
Paco Peña en torno a la vocación. La segunda ponencia la realizaron María Ruiz de Castro y Eva 
Peregrina en la que explicaron el Proyecto HARA (que posteriormente, además, llevaron a ca‐
bo una sesión que al grupo le gustó mucho). Finalmente, la última de las tres ponencias la lle‐
vamos a cabo Diana Darías y yo, Iñigo Pastoriza, con el objetivo de exponer la oferta del Distri‐
to ARLEP entorno a la educación no formal.  
 
  Toda la semana nos ha servido para tender puentes. Puentes que nos facilitan la unión 
con gente de otros distritos que no conocíamos, y que ahora, tras esta semana en Roma po‐
demos trabajar conjuntamente. Además, como grupo hemos tenido un muy buen ambiente y 
un clima de trabajo excelente. 
 
  Perso‐
nalmente,  ha 
sido una expe‐
riencia  muy 
enriquecedora 
y  que  me  ha 
aportado  mu‐
cho  a  nivel 
personal.  He‐
mos  tenido  la 
oportunidad de compartir con  los personas de diversos países  (Líbano, Egipto, Grecia,  Italia, 
Francia,  Inglaterra, …) situaciones y realidades diferentes que aportan nuevas  ideas y nos re‐
afirman en el  trabajo común por una misma convicción da  igual dónde estemos. Nos hemos 
dado cuenta que, ante todo, tenemos un nexo de unión común: San Juan Bautista De La Salle. 
 

VOLUNTARIADO de VERANO 
LA SALLE SANTO ANGEL (Zaragoza) 
(Hno. Ricardo PÉREZ) 
 

El Remós, Centro de  Integración So‐
cial  del Valle  de  Benasque,  fue  un  verano 
más quien acogió las ganas de trabajo, con‐
vivencia y minimalismo de  los  tandanacuis 
de nuestro colegio y acompañados esta vez 
por  Alberto, Óscar,  la  "hermana"  Eva  y  el 
hermano Ricardo. 
 

Cinco  días  muy  bien  aprovechados 
en  los que nuestras diez valientes y acoge‐
doras alumnas de 1º de Bachilerato  traba‐
jaron duro,  pero  en  equipo  y  con muchas 
ganas, en la limpieza y pintura del Centro; y 
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disfrutaron de algunos ratitos con  los chicos de El Remós,  tal que el poder hablar y hacerles 
reír lo valoraron como lo mejor de todo lo vivido. 
 

La experiencia se completó con un día de convivencia al aire libre en Aigualluts, donde 
tuvimos bien presentes a nuestras  libelulillas de Gente Pequeña; y con  la visita de Ángel con 
quien compartimos un largo rato de conversación sobre lo humano y lo divino para sorpresa y 
satisfacción de todos.  

 
Más información en: http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/63‐curso‐
2017‐2018 

 
 
CAMPOS DE VOLUNTARIADO TANDANACUI 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

La primera semana de julio los grupos Tandanacui de La Salle Gran Vía y La Salle Santo 
Ángel participaron en los campos de voluntariado de La Estrella y el Remós respectivamente.  

 
Ya  son  muchos  años 
los  que  a  través  del 
trabajo  voluntario  se 
apoya  la  labor  de 
limpieza,  pintura  y 
mantenimiento  tanto 
en  la  finca  de  San 
Asensio  como  en  la 
Asociación  de  dismi‐
nuidos  físicos  y  psi‐
quicos  del  Remós  en 
el Valle de Benasque. 
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MAGNIFICA EXPERIENCIA EN EL ENCUENTRO DE JÓVENES 
SUMA Y SIGUE DE TARRAGONA 
(Igor BERÉ) 
 

Una  vez  termi‐
nadas  las  Colonias  y 
Campamentos  en 
nuestro  sector,  un 
grupo  de  Jóvenes 
participamos  en  el 
Encuentro de Jóvenes 
La  Salle  “Suma  y  Si‐
gue”  que  tuvo  lugar 
del 30 de Julio al 4 de 
Agosto en La Salle de 
Tarragona.  

 

Maria  Eceiza  y 
Josune  Matxinandia‐
rena,  animadoras  de 
Izartxo Donostia, y Ai‐
tor  Arrieta  y  Eva  Pe‐
rosanz,  animadoras 
de Izartxo Eibar, estu‐
vieron  acompañados 
por el Hno. Jesus Perigot e Igor Beré.  

 

El encuentro  resultó una  fantástica  vivencia para nuestros  jóvenes  ya que  tuvieron  la 
oportunidad de conocer a animadores de otros sectores con los que han compartido los “teso‐
ros” de cada realidad y han hecho muy buena relación.  

 

El  plan  estaba 
ligado  al  Lema  del 
curso  que  termina‐
ba,  “tu  Alegría,  la 
mía”,  por  ello  cada 
día  tenía  relación 
con  aspectos  funda‐
mentales  de  la  mi‐
sión Lasaliana.  

 

Conocernos, 
vivir  la  fraternidad, 
acercarnos  al  servi‐
cio y compartir la fe. 
Eso  fue  lo  que  du‐
rante la semana se nos brindó a todos los participantes llegados de los diferentes sectores de 
la ARLEP, bien acogidos por el sector de Catalunya y acompañados por un gran número de 
animadores  y de Hermanos,  entre otros  los miembros del  equipo Arlep: Hno.  Jorge  Sierra 
(Del. Misión Pastoral), Hno. Josep Canal y Hno. José Tomás (Visitadores Auxiliares). 

  
A destacar la visita a conocer diferentes realidades en la ciudad de Barcelona (Amnistía 

Internacional, Fundació Comtal, Associació Aprenem, Ca N’Eva, Anem per Feina) en todas ellas 
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nos recibieron con  los brazos abiertos y pudimos conocer muy de cerca  lo que se trabaja en 
cada una de estas asociaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampoco podemos olvidar la pequeña peregrinación a Montserrat, empezamos en Coll‐

bató y tras una bonita ascensión tuvimos la oportunidad de visitar la basílica de Montserrat y 
fuimos recibidos por un Monje residente que nos enseñó a cantar el Virolai de Montserrat, tras 
lo cual pudimos ver a la Virgen y también tuvimos un momento para la oración.  

 
Y por último recordamos dos visitas muy significativas durante el encuentro. La del Hno. 

Rafael Matas  (Consejero General) que nos habló de experiencias más allá de  las  Fronteras: 
RELEM y más. Y  la del Coordinador del Movimiento  Juvenil Lasaliano Keane Palatino, él nos 
acompañó los últimos días y nos explicó el trabajo que realiza a nivel Internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de conclusión, ha sido muy interesante y esperamos que lo vivido en estos días 

resuene ahora en los corazones de nuestros jóvenes y su Alegría se extienda a los demás jóve‐
nes del Sector. 

 

CAMPAMENTO IZABA-ZARAUTZ 
(Enviado por Asier AGOTE) 
 

Como todos los años, los de La Salle‐Zarautz estuvimos de Campamento en Izaba del 22 
al 30 de junio. 

 

Fuimos un grupo de 45 personas de 4º de primaria a 4º de la ESO y todo fue genial.  
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Subimos la Mesa de Los Tres Reyes, hemos hecho un montón de actividades y nos he‐
mos bañado todos los días en las heladas aguas del río. 

 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES Y COLONIAS EN SAN ASENSIO – VERANO 2018 
(Enviado por el Hno. José María PÉREZ BAROJA – Fotos: Elena LOZANO, Xabier MENDIZABAL, 
Mikel GARCÍA). 
 

Un verano más, algunos de nuestros colegios del Sector han programado para sus alum‐
nos y alumnas las COLONIAS DE VERANO en nuestra casa de La Estrella. Ciertamente que para 
esta actividad, sobre todo, se adecuaron  los  locales situados encima del frontón del patio del 
colegio y se acometieron las obras de la piscina y sus aledaños hace ya bastantes años. 
 

1.‐  Para  empe‐
zar, y como pistoletazo 
de  salida,  llegaron  los 
profesores y alumnos y 
alumnas del Colegio La 
Salle‐Legazpi de Zumá‐
rraga.  Un  total  de  85, 
entre  niños,  niñas  y 
monitores,  fueron  los 
valientes  que  se  cita‐
ron en La Estrella entre 
los días 22  y 28 de  ju‐
nio.  Quieren  seguir  y 
creciendo.  

 
Elena Lozano, de dicho colegio, completa los datos y envía estas fotos: 

   
Los jóvenes de Zumarraga disfrutaron un año más del 
campamento de San Asensio durante la última se‐
mana de junio. Este año por primera vez los alum‐
nos/as de cuarto curso tuvieron la oportunidad de ir 
y 8 fueron las chicas que se animaron a disfrutar de 
unos días junto con sus compañeros/as de 5º y 6º. 
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Profesores/as del centro y antiguos alumnos/as fueron los encargados/as de llevar a ca‐
bo las actividades realizadas durante la estancia, una grata experiencia que va creando cantera 
en familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.‐ El 29 de junio, como todos los años, sientan sus reales los de La Salle‐Donosti. Todo 

un ejército en perfecto orden para gozar de la vida: 141 entre tropa, oficiales y capitán gene‐
ral. Y qué bien funcionan. Con todos  los desarrollos previstos y programados. Es una gozada. 
GRACIAS y que no paren. Nos dejaron con mucha pena el martes 10 de  julio. Como siempre, 
un URRA para la coordinación de nuestro amigo Xabier Mendizabal. 
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3.‐ Y esto no para. Con el tiempo justito para poner un poco de orden, entra el siguiente 
inquilino de este julio: Colegios La Salle‐ISASI de Eibar y San Luis de Herrera. Coordinación de 
Joseba García.  

 

Y ahí están, desde el miércoles día 11, los 120 niños y niñas con sus monitores, joviales, 
ruidosos y tremendamente vitalistas. Esto sí que es saber educar. GRACIAS  a todos por hacer‐
nos los días más luminosos y alegres. El día 21, sábado, con mucha pena, echan la persiana.  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
4.‐ Hemos estado con mucho sol y calor 

todos  los días. Pero  tampoco ha  faltado a  la 
cita, casi diaria,  la típica tormenta de verano. 
Agua a manta y en poco tiempo. No nos ha hecho destrozos dignos de reseñar.  
 

Domingo 22, el  turno del cole que sigue  rompiendo moldes: La Salle – San Martín de 
Loinaz, de Beasain. Ahí asoman coches, furgos, autobuses… (sugieren pista de aterrizaje para 
próximas ocasiones), que descargan hasta 190 lebreles: 160 niños  con 30 monitores. Un ver‐
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dadero ejército. Albergue más ocho grandes tiendas de campaña. Y entran  justitos. Demasia‐
do.  
 

Niños y niñas de Primaria. Y un grupo espectacular de la ESO. Con jóvenes monitores pa‐
ra hacer bien el camino y llegar en perfectas condiciones al puerto de desembarque “31 julio – 
Inazio de Loiola” bajo la dirección del Hno. Mikel Garcia Iriarte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un GRACIAS con txalos para este último grupo de colonias de nuestros colegios del Sec‐

tor. Gracias por venir a convivir; por poner muchas gotas de vitalidad y alegría; por saber adap‐
tarse a lo que se ofrece aunque haya carencias; por saber ser felices y animar un poco la vida 
de este lugar de La Estrella.  

 
Aunque se sugiere que, si no puede disminuir el contingente, al menos que no aumente, 

porfa!!!!.  



 

 

 

13 

 

 

5.‐ Por fin, y como cada año a lo largo de todo el mes de agosto, hacen su estadía vera‐
niega los jóvenes‐adultos discapacitados (autistas) de la institución GAUTENA de Gipuzkoa.  

 
En dos turnos de colonias y dos semanas cada grupo. Al ser personas absolutamente de‐

pendientes requiere cada una de ellas el acompañamiento de su monitor.  
 
El primer grupo  llegó a La Estrella el día 1 de agosto y marcharon el 14. Un total de 30 

personas entre los discapacitados y sus monitores 
 
El segundo grupo realizó  su estancia entre los días 16 y 27. Y un total de 35 personas. 
 
Gente estupenda. Unos y otros. Y este año mucho más tranquilos todos y con menos ca‐

rreras y preocupaciones por parte de los monitores. Y, para todos los moradores de esta casa, 
dignos todos ellos de admiración. Unos por su simplicidad e  ingenua camaradería y  los otros 
por  su entrega y dedicación, además de paciencia y cariño por  toneladas para acompañar a 
estos chicos y chicas (hombres y mujeres hechos y derechos) a lo largo de estos días vacacio‐
nales y lejos de las rutinas de cada día del año. 

 
Estamos encantados con la presencia de estos hermanos nuestros y con la de sus abne‐

gados y pacientes acompañantes. 
 
6.‐ Podemos poner una coletilla para hacer presentes a otros grupos que a  lo  largo del 

verano han pasado por nuestra casa: 
 
6.1.‐ Profesores de Primaria de la Comunidad de La Rioja. Curso de Inmersión Lingüísti‐

ca – Inglés‐ y durante la primera semana de julio. Un total de 14 profesores. Este año ha habi‐
do menos alumnos, y sólo un grupo,  por la sencilla razón de que han estado inmersos en los 
exámenes de Oposición y esto ha hecho que se centrasen en ella y no tanto en su perfeccio‐
namiento del inglés.  

 
Es el  sexto año que  la Consejería de Educación programa en La Estrella este curso de 

formación para sus profesores. Están, por lo que dicen al final de cada cursillo, encantados.  
 
6.2.‐ Recibimos la visita y como cada año, sólo por dos días ‐7 a 9 de julio‐ de un hermo‐

so grupo de jóvenes del Sector de Madrid. Alumnos de la ESO y Bachillerato de algunos cole‐
gios de la Península y de Canarias. “Acamparon” en los claustros del Monasterio pues el tiem‐
po no les permitió plantar sus tiendas a la vera de la piscina. Y además por los riesgos de las ya 
comentadas  tormentas  diarias  –al  atardecer‐  que  nos  han  visitado  cada  día. Gracias, Hnos. 
Jesús Salazar y Luis Rubio por vuestra visita y encargaremos mejor tiempo para el próximo julio 
2019.  

 
6.3.‐ Creo que merece aparecer en esta croniquilla el Grupo de Meditación ZEN España. 

Creo que  lleva más de quince años viniendo a La Estrella, para  todos  los componentes gran 
remanso de paz e interioridad, al menos dos veces al año, en verano y en torno a la Inmacula‐
da. En Semana Santa hacen su retiro en Angosto al no estar disponible La Estrella.  

 
Este encuentro tuvo dos partes. Una,  los días 20 a 22, de Evaluación del año y progra‐

mación del 2018‐2019. Y  la segunda parte, desde el 22 a  la noche hasta el 29 domingo,   de 
Retiro en absoluto silencio y  total contemplación. Una maravilla. El primer momento con 11 
participantes. Y  la  semana de  contemplación  con 18.  La Maestra orientadora  llegada desde 
Holanda y la Primera Ayudante desde Alemania. Una suerte sentir el silencio. 
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6.4.‐ Movimiento “POR UN MUNDO MEJOR”. Ya  lleva más de 24 años celebrando  su 
encuentro nacional en La Estrella. Miembros de  todo el ámbito nacional. Este año han cele‐
brado su curso de formación entre los días 5 y 11 de agosto. Y un total de 27 personas. Se van 
haciendo mayores y los desplazamientos cada día cuestan más. Pero energía e ilusión les sobra 
y hasta las contagian. GRACIAS POR VUESTRA PRESENCIA. 

 
6.5.‐ Y no por aparecer al final, deja de ser importante y llamativa. ¿Qué? La experiencia 

de Colonia de Verano para Jubilados. Iniciativa del Ayuntamiento  y de la Asociación de Jubi‐
lados UNTZAGA de Eibar. Todo ello con el ingenio y dedicación de Joseba García, que se desvi‐
ve porque la gente de su pueblo viva en línea de satisfacción y felicidad.  

 
Un grupo de 16 jubilados (algunos de ellos matrimonios) y 3 monitores vivieron una ex‐

periencia de “colonia de verano” –albergados en el Mopnasterio‐ los días 27 a 30 de junio.  
 
Actividades formativas de grupo, sesiones de HARA, ocio de diversa índole y ad hoc, pa‐

seos, visita a San Asensio, etc. etc. En resumen días de auténtico descanso y vida compartida.  
 
Se fueron contentos. Con el anuncio de que igual se vuelven a acercar allá por septiem‐

bre. Gente maja de verdad. Y muy vitalista, que a estas alturas del camino es una maravilla. 
GRACIAS. 

    
7.‐ Y ya, como colofón del verano, y de agosto en concreto,  la presencia el sábado día 

25, de nuestros Hermanos Directores de Comunidad y Animadores de Zona, preparatoria a la 
realización de los Proyectos Comunitarios y Plan del Año, y que en La Estrella los ponen en el 
disparadero a algunas de  las comunidades de  las Zonas de Zaragoza‐La Rioja y   Bizkaia. Para 
terminar, y como broche de oro, la celebración de la Fiesta de Jubilares y Comienzo del curso 
el domingo día 26.  

 
La Estrella se queda donde está. Sus moradores,  la mayoría, también. Se quedan una y 

otros para recibiros con los brazos abiertos, acogeros con absoluta fraternidad ‐a pesar de los 
fallos que nos acompañan por nuestra fragilidad‐ y estar a vuestro servicio en todo aquello que 
nos sea posible.  

 
A todos los que habéis pasado por La Estrella, a lo largo de estos dos meses largos de ve‐

rano, MUCHAS GRACIAS por compartir con  todos nosotros vuestra vida. Os esperamos. Nos 
necesitamos. 
 

GRUPO SCOUT LA SALLE MONTEMOLIN 
(Enviado por CAROL y DAVID) 
 

Después  de  un  año muy  intenso,  llegó  el  verano  y  con  él 
nuestro momento  favorito de  la Ronda solar. Tras una  larga 
búsqueda, preparación y un gran trabajo en equipo, nuestro 
campamento  estaba  listo  para  ser  levantado  en  un  pueblo 
ubicado en el Valle de Broto, concretamente en Sarvisé.  

 
Así pues, el 16 de julio ya con el autobús cargado de mochilas e ilusión, pusimos rumbo 

al Pirineo para disfrutar de quince días rodeados de montañas, naturaleza y en la mejor com‐
pañía. No sin antes despedirnos de unos padres nerviosos y emocionados por las grandes ex‐
periencias que nos esperaban. 
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Nuestra  llegada a  la campa empezó con muy buen ritmo en cuanto al montaje de tien‐

das y demás  instalaciones del  campamento. Gracias,  sobre  todo, al gran  trabajo previo que 
nuestros monitores y compañeros de la avanzadilla, habían realizado mientras nos esperaban 
días antes. Como siempre, descargando, trasladando y montando los materiales y el equipo del 
camión. 

 
Además, este año nos planteamos un  reto 

distinto  al de  los  anteriores, debido  al  acceso  al 
campamento,  el  cual  era  demasiado  estrecho 
para que pasara el camión. Por tanto, con la ayu‐
da de una furgoneta y de idas y venidas, fue posi‐
ble descargar y trasladar los materiales dentro de 
la  campa. Un  reto  superado  con  creces, una  vez 
más gracias al espíritu de equipo que nos caracte‐
riza. 

 
Los  primeros  días  estu‐

vieron marcados por la inaugu‐
ración  del  campamento  y  la 
puesta en común de las pautas 
de convivencia para disfrutar y 
compartir  con  los  demás,  así 
como  la  rutina del campamen‐
to,  sobre  todo  de  los más  pe‐
queños. Con ello, también se llevaron a cabo los primeros juegos en grupo y las primeras acti‐
vidades, como las construcciones de rincones y los distintos espacios de la campa, así como los 
aspectos de ambientación y decoración que nos adentraba 
en la temática de Peter Pan y el País de Nunca Jamás, en la 
que  nos  basamos  para  crear  nuestro  hilo  conductor  que 
avanzaba en cada acto comunitario y actividad. Día tras día, 
nuestro punto de encuentro se situaba junto al mástil, lugar 
en el que ocurrían los acontecimientos más importantes del 
grupo. 

 
Pasaron los días y enseguida llegaron las travesías de 

todas las unidades, las cuales, por suerte, pudieron comple‐
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tarse a diferencia de años anteriores, ya que el clima nos acompañó en todo momento. Ade‐
más, gracias también a  la fantástica  labor del equipo de cocina que estuvieron ahí con  la fur‐
goneta siempre que hacía falta. 

 

La segunda etapa del campamento se pasó volando, volvimos con más hambre que nun‐
ca,  recibíamos avalanchas de cartas y postales y  tuvieron  lugar  los  juegos más demandados. 
Sobre  todo,  los de ensuciarse bien, como  la mítica “Gymkana guarra” o el aguardado día de 
grupo en  las pozas. Así, destacando momentos como  las supervivencias, promesas,  los pases 
inspirados en  los habitantes de Nunca Jamás y el paso del tiempo hacia  la madurez, pudimos 
vivir y compartir dichas situaciones y momentos, que nos harán recordar con cariño este cam‐
pamento y avivarán nuestras ganas para el próximo que está por llegar. 
 

PROYDE ZARAGOZA: VOLUNTARIADO DE VERANO EN AR-
GENTINA Y BOLIVIA 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 
 

Analizando con la razón pero, sobre todo, con el corazón, te das cuenta de que lo senti‐
do y vivido es  infinitamente mayor que   cualquier  intento de ponerlo en palabras, porque es 
difícil explicar cómo ha sido mucho mayor  lo aprendido que  lo enseñado y  lo recibido que  lo 
dado.  

 

La maleta de vuelta, la traemos más vacía de ropa y cosas materiales que hemos dejado 
allá  junto  con miedos,  inseguridades,  vergüenzas  y una parte de nosotros; pero  la  traemos 
cargada de cartas y regalos de agradecimientos de  los niños y sonrisas, abrazos y momentos 
compartidos ‐¡ah, y de dulce de leche!‐ que hacen que este pequeño barrio olvidado y perdido 
nos vaya a acompañar durante el resto de nuestras vidas. 

 

Ha sido y siempre será nuestro hogar un pequeño rincón ubicado en el corazón de la Ar‐
gentina y de Bolivia, gracias al cariño recibido de personas maravillosas que hicieron posible de 
esta estancia algo extraordinario. 
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Si durante las primeras semanas, nuestros sentimientos habían sido intensos, en los úl‐
timos días cada instante era un volcán de emociones y de pensamientos en los que millones de 
momentos y sonrisas te venían a la cabeza y al corazón, y sin que pudieras impedirlo te encon‐
trabas con la piel de gallina, los pelos de punta y los ojos vidriosos.  

 
DEFENSA DE LA TESINA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS 
TEOLÓGICAS Y CATEQUÉTICAS 
(Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

Escuela Universitaria La Salle ‐ Aravaca (Madrid) 
 

Han sido dos años de formación  los que he pasado en Madrid, fundamentalmente for‐
mándome  en  el  Instituto  San Pio X,  adscrito  a  la Universidad  Pontificia de  Salamanca. Para 
completar  esta  formación  teológica,  también  he  estado  a  diario  siguiendo  cursos  de  Inglés  
completado todo ello con estancias en los dos últimos veranos en Irlanda y Oxford. Y también 
realizando un curso de acompañamiento personal y espiritual, con Teresa Iribarnegaray. 

 
Dos  años,  para  realizar  lo  que  denominamos  el  Bienio  y 

completar así la Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéti‐
cas. Día a día, asignaturas como  las  siguientes han  ido comple‐
tando mi formación, junto con conferencias, congresos y lectura 
de muchos libros en torno a la evangelización, especialmente de 
los adolescentes y jóvenes: 

 
Antropología de  la Religión, Psicología de  la Religión, So‐

ciología de la Religión, Teología de la Educación, Teología Bíblica 
y Catequesis, Teología Moral  y Catequesis de  la  vida  en Cristo, 
Teología Dogmática  y Catequesis del Credo,  Teología  Litúrgico‐
Sacramental,  Catequética  fundamental,  Historia  de  la  Evangelización,  Pedagogía  General  y 
Religiosa, Primera evangelización, Catequesis de adolescentes y jóvenes, Catequesis de infancia 
y pre‐adolescencia, Catequesis de adultos, Pedagogía religiosa Escolar, Recursos y Nuevas Tec‐
nologías para la evangelización, Corrientes contemporáneas de la catequesis, Pastoral y teolo‐



 

 

 

18 

 

 

gía del laicado, Técnicas de entrevista y acompañamiento, Lectura pastoral de la Biblia, Comu‐
nicación  y  evangelización,  Catequesis  familiar,  Formación  de  catequistas  y Metodología  del 
Trabajo.  

 
Dos años de  formación y actualización en el mundo de  la Teología y  la Evangelización 

que he finalizado con la Defensa de la Tesina de Licenciatura que llevé a cabo el pasado 9 de 
julio, en la Escuela Universitaria de Aravaca.  

 
El título de  la Tesina es el siguiente: "El desafío de comunicar  la Fe en tiempos de  in‐

creencia: la nueva evangelización en jóvenes y adolescentes". 
 
Los temas trabajados son los siguientes:   
 

 TEMA 1: NUESTROS ADOLESCENTES,  JÓVENES Y  JÓVENES ADULTOS, DESTINATARIOS 
DE LAS EXPERIENCIAS. 

 

 TEMA 2: COMUNICAR LA FE, LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN 
TIEMPOS DE INCREENCIA. 

 

 TEMA 3: LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN LOS ADOLESCENTES 
Y JÓVENES. 

 

 TEMA  4:  PROPUESTA  DE  NÚCLEOS  FUNDAMENTALES  DE 
EVANGELIZACIÓN PARA NUESTRAS PRESENCIAS Y PROYECTOS 
LASALIANOS CON ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

 CONCLUSIONES 
  

 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA       
 

El tribunal estuvo formado por José María Pérez Navarro (di‐
rector de  la  Tesina), Carlos  Esteban  y Rubén González  (profesores 
del San Pio X).  

 
 

Estuve  fenomenalmente  acompañado  por  los  Hnos.  Jon 
Lezamiz, Antonio Dominguez y Felipe García, que siguieron 
con mucho interés mi presentación inicial y la defensa ante 
el tribunal de las preguntas y comentarios que realizaron.  

 
Una  experiencia  única  que  pone  final  a  estos  felices  dos 
años de formación de los que he podido disfrutar y aprove‐
char. 

 
Como escribo en la introducción de la Tesina, "Me gustaría 
agradecer este trabajo a las personas que me han acompa‐
ñado en mi historia personal. A las personas con las que he 
compartido  y  comparto  camino,  ilusiones  y  sueños.  A  los 
niños, jóvenes y familias que han sido y siguen siendo luz en 
el recorrido personal al que Él me llamó y me ha ido llevan‐

do. A todos aquellos que sois “estrella” en La Salle y a aquellos con los que comparto la apasio‐
nante misión de evangelizar. Mila esker urte hauetan niretzat  Izar  izan  zareten guztioi.  Fun‐
tsezkoena, begietara ikusezina delako. “Izarretaraino eta buelta, ilargia gertuegi dagoelako.”  
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EXPERIENCIA EN IRLANDA (Kilmacud-Dublin) 3-24 de agosto 
(Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 
Profundizando con  la formación recibida durante el año 

en el tema del inglés, al igual que el verano pasado, he realiza‐
do una  inmersión  lingüística en  la comunidad de Kilmacud en 
Dublín  (Irlanda). Durante  tres semanas, del 3 al 24 de agosto, 
he  realizado  una  experiencia  en  la  comunidad  de Hermanos 
del "Pastoral Centre of Saint Benildus".  

 
Durante  las mañanas  y  parte  de  la  tarde  asistía  en  la 

"School of English" a  clases, en  la Lesson Street de  la misma 
capital dublinesa. Por la mañana, clases centradas en la gramá‐
tica, ejercicios, escritura..., y por  la tarde, más centrados en  la 
audición y la práctica oral del idioma.  

 
También  he  tenido  oportunidad  para  conocer  más  a 

fondo  los  rincones de  la  capital  irlandesa y  sus alrededores, 
que destacan por  la música en  la calle,  la cantidad de  jóvenes 
promesas que en la calle ofrecen conciertos de alta calidad, de 
los que he podido disfrutar después de clase. La cárcel de Kil‐
mainham Goal, el Aviva Stadium, el centro de Dublín en el que 
te puedes encontrar con "Molly Mallone"...,  la experiencia de 
conducir por la izquierda con el volante a la derecha... También 
los  parajes  naturales  de  Irlanda  son  destacables  (Cliff  of 
Moher, Glendalough...). 

 
La acogida de los Hermanos de la comunidad de Kilma‐

cud  ha  sido maravillosa.  Entregados  para  que me  sintiera  a 
gusto entre ellos y no me faltara de nada, han sido fraternos y 
muy alegres en los ratos comunitarios que hemos pasado, que 
no han sido pocos. Los conocía del año pasado y para mí sigue 
siendo reconfortante e ilusionante sentirme Hermano y familia 
lasaliana con ellos.  Thanks a lot, Brothers! 
 

ENCUENTRO DE HERMANOS DIRECTORES DE COMUNIDAD Y 
ANIMADORES DE LAS ZONAS COMUNITARIAS DE LA RIOJA-
ZARAGOZA, GIPUZKOA Y BIZKAIA  
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA – Fotos: Hno. Juan Carlos ORÚS) 

 
Siguiendo  la  convocatoria  del  Hno. 

Juan  Carlos  Orús,  Visitador  Auxiliar  para 
las  Zonas  Comunitarias  de  La  Rioja‐
Zaragoza,  Gipuzkoa  y  Bizkaia,  el  25  de 
agosto,  sábado,  nos  juntamos  en  San 
Asensio los Directores de Comunidad y los 
Animadores de dichas Zonas. El encuentro 
era  como  la  continuación  del  Encuentro 
de Directores que tuvo lugar, a nivel distri‐
tal, en Aravaca los días 12‐14 de julio pasado. Y tenía como objeto la preparación de las jorna‐
das de elaboración de los proyectos comunitarios y del nuevo curso. 



 

 

 

20 

 

 

El encuentro  tuvo como dos partes. Por  la mañana, a 
partir de  la oración y  la presentación motivadora del 
Hno. Visitador Auxiliar, compartimos nuestra reflexión 
en torno a retos y desafíos que hoy día  tenemos de‐
lante  las  comunidades  lasalianas.  Lo  hicimos  a  la  luz 
del siguiente  texto de  la Regla de  los Hermanos: “Los 
Hermanos son conscientes de que su comunidad es un 
signo  profético  pero  frágil.  Atentos  al  desgaste  coti‐
diano y al decaimiento que pueden afectar a  la comu‐
nidad, velan por su constante renovación” (R 48.1). Al 

final de  la mañana el Hno. Alfredo Bueno nos ofreció  informaciones y aclaraciones sobre te‐
mas de gestión. 

 
Por la tarde, nos juntamos los Directores de cada Zona con el Animador zonal respecti‐

vo, para determinar las concreciones zonales para la puesta en marcha del curso escolar y las 
previsiones del mismo. 

 
Y al atardecer, en el cementerio de La Estrella, participaron en la sencilla celebración de 

la "acogida" de las cenizas de Hermanos fallecidos en Irun.  
 

TRASLADO A SAN ASENSIO DE RESTOS DE HERMANOS  
FALLECIDOS EN IRUN 
(Hno. Juan Carlos ORÚS – Fotos: Hno. Alfredo BUENO y Javier ALONSO) 
 

En el cementerio de  Irún  los Hermanos disponemos de dos panteones. Dado que este 
verano ya sólo quedaban tres espacios disponibles, desde La Salle‐enea se plantearon el tras‐
lado de los restos de los trece Hermanos que cumplen la condición de cinco años desde que se 
enterraron allí, fallecidos todos ellos en Irún, entre noviembre 2008 y enero 2013. Se trata de 
los Hermanos Benito  Lazpiur,  José  Luis Romero,  Luis Garitano,  Juan  Ignacio  Sagastagoitia, 
José María Arrastoa, Martín Sarriegui, José Catarain, Antonio Urdangarín, Ignacio Biain, Juan 
Urtiaga, Ángel Gárate, José Arín y Ángel Orbe. 

 
 

El sábado 25 de agosto, al atardecer, pudo hacerse efectivo el traslado de las cenizas de 
estos Hermanos (incinerados en Irún), en trece urnas, al cementerio de La Estrella. Allí mismo 
Hermanos de  la  comunidad de  la  Sagrada  Familia  de  San Asensio, Hermanos Directores  de 
diferentes comunidades de La Rioja‐Zaragoza, Gipuzkoa y Bizkaia,  junto con otros Hermanos 
de diferentes comunidades, en una celebración sencilla y emotiva, dieron gracias a Dios por la 
presencia, fraternal y comprometida, de estos Hermanos en medio de nosotros durante tantos 
años. 
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Descansen en paz!  Goian beude! 

 
FIESTA DE JUBILARES e INICIO DEL NUEVO CURSO 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. Javier ALONSO y Joaquín GOGORZA) 
 

26 de agosto, domingo soleado. Santa María de la Estrella (San Asensio)  nos reúne en el 
gozo del encuentro celebrativo. Celebramos  jubilosamente  las Bodas de Oro de  la Profesión 
Perpetua de un grupo de Hermanos y el Inicio del Nuevo Curso. 

 
Son  Jubilares  los Hermanos: Andrés Etxezarreta Arsuaga, Antonio Cristóbal Martínez, 

Desiderio Sáenz de Buruaga Ortiz, Félix Ezama Esnaola, Fernando Sagüés Blázquez, José Ma‐
ría Múgica Urteaga,  José María  Pérez  Baroja,  Juan Manuel Martínez  Rosell,  Lauro Arrate 
Cañas, Mariano Barecha Martínez, Martín Goenaga  Irastorza, Pedro María Gil  Larrañaga y 
Santiago Eizaguirre Garaitagoitia. 
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A  las 12:30  inicia  la celebración en el santuario, que preside el pasionista Txema Arza‐
lluz.  

Solemne procesión de entrada desde el fondo de la iglesia hacia el altar. 
 
Monición de acogida, a cargo del Hno. Juan Carlos Orús, Visita‐

dor  Auxiliar:  Damos  inicio  a  un  nuevo  curso,  y 
agradecemos a Dios el don de nuestras vocacio‐
nes,  de  modo  especial  hoy  las  vocaciones  de 
nuestros  Jubilares.  No  le  elegimos  nosotros  al 
Señor, Jesús mismo nos eligió y nos destinó a dar 
fruto que permanezca. Seguimos viviendo hoy la 
llamada  a  dar  nuestra  vida  por  el  futuro  de  la 
misión. Cerca ya del Tricentenario de  la muerte 
de Juan Bautista de La Salle, a las puertas del “Año de las vocaciones lasa‐
lianas”, nos comprometemos con el proyecto de Dios a través del carisma 

lasaliano. Nuestro corazón proclama: “SOMOS LA SALLE”. “LA SALLE GARA”. 
 
La asamblea canta con entusiasmo: “Venid a ver las obras de Dios… Haced resonar sus 

alabanzas… Aleluya”. Lo dirige su autor, el Hno. José Mari Martínez. 
 
Pedimos perdón por nuestras deficiencias, cantamos  la gloria de Dios, el sacerdote da 

gracias a Dios por su bondad para con nuestros Hermanos y pide para ellos la fuerza del Espíri‐
tu.  

 
Serena escucha de las lecturas litúrgicas (José Mari Pérez Baroja, Pedro Mari Gil, Txema 

Arzalluz) con su comentario (Hno. Pedro Mari Gil) y la Homilía (Txema Arzalluz). 
 
Un día quedasteis  impactados por  los gestos y palabras de  Jesús. Y seguís  impactados 

por aquella invitación y de la respuesta que le disteis: “Señor, a quién vamos a acudir? Tú tie‐
nes palabras de vida eterna; y nosotros creemos”. Jarrai zintzo Jaunaren bidean eta bizi pozik! 
Seguid siendo buscadores de Dios, sed peregrinos de la verdad, dad testimonio del evangelio.  
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El grupo de Jubilares sube al altar y renueva su compromiso de consagración: “Santísi‐

ma Trinidad… me consagro enteramente a vos… “. “ Hirutasun guztiz santua… naizen guztiaz 
sagaratzen natzaizu…”    

 

En el silencio subsiguiente, el órgano 
canta  “Bainan  Guadalupeko  Amak…”,  del 
poema  sinfónico‐coral Gure  Etxea, de  To‐
más Aragüés Bernad.  

 

Los HH. Lauro Arrate y Mariano Ba‐
recha desgranan  las preces del Pueblo de 
Dios.  Agradecimiento  y  petición  por  el 
Papa,  los  Superiores  lasalianos,  nosotros 
en el seguimiento de Jesús,  los 13 Herma‐
nos  que  celebran  sus  Bodas  de  Oro  de 
Profesión  religiosa,  cuantos  nos  han 
acompañado a modelar nuestra vocación de Hermanos, colaboradores de Proyde‐Proega, par‐
ticipantes en actividades solidarias de verano, Directores de Comunidad que cesan y que  ini‐
cian. 

 

Los nuevos Directores de Comunidad presentan las ofrendas en el altar mientras el Hno. 
Martín Goenaga canta un canto de ofrenda y gratitud al que se suma la Asamblea. en su parte 
final. 

 

Celebrante y Asamblea recitan a turnos la Oración EucarístIca. Recuerdo del servicio de 
Jesús hasta la muerte, servicio de amor. Este quiere ser también el sacrificio que ofrecemos a 
Dios: la entrega fraternal de los unos  a los otros. Pedimos que nuestra Iglesia se renueve a la 
luz del Evangelio, que desarrolle nuevos impulsos de vida.  

 

Pedimos por  los Pastores. Pedimos por  los seis Her‐
manos fallecidos en este curso en nuestras zonas (Gregorio 
Gómez, Carmelo Urionabarrenetxea, Ramon  Lazpiur,  Juan 
Mari  Labeaga, Marcelino  Alonso,  Iokin  Otaegi)  y  por  los 
cuatro fallecidos de la promoción de las Bodas de Oro (Félix 
Goñi, Angel Ortiz, Juan Carlos Santamaría, Patxi Ezkiaga). 
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Cantamos el Padre nuestro, Gure Aita. Intercambiamos el saludo de la Paz, nos hacemos 
uno con el cuerpo y la sangre de Jesús.     

 

A la seguida, Oración de los Hermanos de las Bodas de Oro (Hno. Pedro Gil), Palabras de 
cierre y envío1  (Hno. Félix Ezama), Bendición solemne del sacerdote, canto del “Sancte Pater 
Joannes Baptista, ora pro nobis”.   

 
(1)  ‐ Envío a un nuevo curso 2018‐2019 “Somos La Salle” “La 

Salle gara”. 
‐ Envío a  la elaboración de nuestros Proyectos Zonales, 

Comunitarios y Personales. 
‐ Envío a  la colaboración en  las Asambleas de  la Misión 

de la RELEM, del Distrito ARLEP, de la VI Asamblea de Asociación 
del Distrito. 

‐ Envío a  la  implementación de  la nueva Comunidad de 
Gure Etxea. 

‐ Envío a ser fieles a nuestra opción por  los más desfa‐
vorecidos, según el lema de Proyde‐Proega. 

 
 Los Jubilares reciben la escultura preparada para ellos por el Hno. Joaquín Gogorza. 
 Reciben la felicitación de los asistentes. 

 

JUBILARES 2018 ‐ ESTELA  

(Escultura y dedicatoria: Hno. Joaquín GOGORZA) 
 
Querido Hermano: 

Hoy es un día grande para  ti, en él  renuevas  tu decisión de 

dedicar tu vida a la misión que inició La Salle. 

En todos estos años, cuántos momentos te vendrán a  la me‐

moria, cuántas decisiones y sobre todo cuántas personas con 

las  que  has  convivido,  a  las  que  has  ayudado  y  que  te  han 

acompañado  en  tu  camino…  y  esa  Presencia  que,  sin  saber 

cómo, te ha ido guiando. 

Me agrada mucho que te regalen con este motivo una de mis esculturas. La he titulado “Este‐

la” 

Las estelas, en el país vasco, hacen  referencia a  la per‐

sona. Representan, de forma esquemática, a la figura humana y 

también a  lo que ha sido esa persona y  lo que ha hecho en su 

vida. 

Está formada por varios elementos: en su base una for‐

ma prismática en la que están grabados los cabrios lasalianos. El 

cuerpo  central en forma de círculo y vaciado también en forma 

circular.  Su  superficie  va  cambiando  de  cóncava  a  convexa.  Y 

como prolongación de  la base, una  forma que va ascendiendo 

hasta alinearse con el cuerpo central y rebasarlo. 
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El círculo, en la simbología clásica hace referencia a la interioridad de la persona, al es‐

píritu. En este caso no se trata de algo cerrado sino abierto; no algo rígido sino que acoge y se 

ofrece a la vez.  

En la base, los cabrios lasalianos “indivisa manent”. Esta forma va ascendiendo y es la 

que sustenta y acoge al cuerpo de la escultura, la que lo mantiene en pie. En nuestra vida es La 

Salle, nuestro compromiso con la Misión y vivido en Comunidad, el que nos sostiene, nos ani‐

ma, da sentido a lo que somos y hacemos hasta conseguir la unidad como personas y Herma‐

nos de La Salle, aunque la meta siempre sobrepasa nuestra realidad y nos invita a seguir cami‐

nando. 

Que esta fiesta que celebras junto con todos nosotros te anime a seguir caminando, a 

seguir confiando en que estás en las buenas manos  del Padre y que al recordar tu larga histo‐

ria puedas decir con agradecimiento: “Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo”. 

¡Enhorabuena, Hermano, Zorionak! 

 

ENCUENTROS DEL Hno. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR  
(Enviado por él mismo) 
 

A    inicios  del 
mes  de  julio,  el 
H.V.A.    Juan  Carlos 
Orús  tuvo  oportuni‐
dad  de  participar  en 
Lliria (Valencia)  en el 
encuentro  de  los 
Hermanos  Visitado‐
res  de  Relem  con  el 
Consejo  General:  e‐
valuación de la visita del Consejo a la Relem, informaciones en torno a la situación actual de los 
diferentes distritos,   algunas propuestas de  futuro  (constitución de  la  comunidad/equipo de 
animación de la Región, proyecto Molembeek, revisión de Estatutos para reforzar el papel del 
Consejo Relem, función de la Conferencia de HH. Visitadores de la región, noviciado de 2 años, 
próxima Conferencia). 

 
Participó en julio en Aravaca en el encuentro distrital de HH. Directores de comunidad y 

Animadores zonales, animado por el Hno. Consejero General Jorge Gallardo, en torno a “Tra‐
bajar la fraternidad para renovar nuestra vida comunitaria para la misión”. En el último día el 
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EAD  presentó  dife‐
rentes  informacio‐
nes  y  valoraciones 
sobre  el  desarrollo 
del curso 17‐18 y el 
curso 18‐19. 

 
Del  23  al  29 

de  julio,  la comuni‐
dad  San  Miguel 
Febres  (EAD)  com‐
partió en Llìvia (Girona) unos días de descanso, contacto con el entorno y convivencia fraterna. 
A principios de agosto, ha podido disfrutar en Zaragoza de unos días de descanso, cerca de la 
familia, y muy bien acogido por  las comunidades de Salduba y Gran Vía. Los días 21 y 22 de 
agosto,  ya en Madrid,  la  comunidad del EAD ha elaborado  su proyecto  comunitario para el 
nuevo curso, ultimando también algunas concreciones para el desarrollo del curso 18‐19. 
 

Durante este período veraniego ha podido también entrevistarse con algunos Hermanos 
y Asociados,  con  la directora de  la Red del  sector Bilbao,  compartir algunas  reflexiones  con 
Proyde y con Proyde‐Proega, participar en reuniones con algunas comunidades y estar presen‐
te también en las despedidas, en Irún,  de nuestros HH. Patxi y Jokin. 

 
El 25 de agosto, en S. Asensio,  fue una jornada para compartir con los directores de co‐

munidad, animadores zonales y administrador diferentes  reflexiones sobre  la  realidad actual 
de las comunidades y el nuevo curso.  Esa misma tarde estuvo presente en la incorporación al 
cementerio de La Estrella de las cenizas de 13 HH. fallecidos en Irún. Pudo participar el domin‐
go 26 en la fiesta de Jubilares en La Estrella, así como estar presente el día 28 en el  encuentro 
comunitario de la zona de Gipuzkoa. 

 

PROYECTOS COMUNITARIOS 
 

Como es tradicional,  los días siguientes a  la Fiesta de  los Hermanos Jubilares, nuestras 
Comunidades se reúnen para unas  Jornadas de elaboración del Proyecto Comunitario. Así se 
ha hecho en las sedes habituales: Zaragoza, San Asensio e Irun, los días 28 y 29 de agosto. 

 
Los encuentros se iniciaron con un tiempo de oración común. Siguió la presentación de 

elementos motivadores, subrayados, e invitaciones tomados de Sugerencias para la elabora‐
ción  del  Proyecto  personal  y  comunitario  “Somos  La  Salle”. Distrito Arlep  (2018‐2019),  Plan 
anual de  la Red Educativa Lasaliana del Sector Bilbao y Proyecto Zonal 2018‐2019 de  la zona 
correspondiente. En cada  lugar se encargaron de ello: el Hno. Visitador Auxiliar (en  Irun),  los 
Animadores Zonales, los miembros del Equipo de Animación de la Red de Obras Educativas del 
Sector…   

 
Luego cada comunidad se reunió y organizó su trabajo para dar  lugar a un tiempo de 

lectura y reflexión personal, un tiempo para compartir la situación y los proyectos de los Her‐
manos, y para  ir elaborando el Proyecto comunitario para este curso teniendo en cuenta  las 
orientaciones del Instituto y del Distrito, el Proyecto zonal y el Proyecto comunitario del curso 
anterior. Normalmente suele quedar algo como ‘trabajo de casa’ y así ha sido esta vez, dada la 
coincidencia del funeral de Iñaki Lezamiz, padre del Hno. Jon Lezamiz el martes, 28 de agosto, 
en Bilbao.  

 
La convivencia,  los actos oracionales y la Eucaristía dan un tono de especial fraternidad 

a estas Jornadas de elaboración del Proyecto comunitario.   
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PRENSA  
 

EL DIARIO VASCO: CROMOS POR LA IGUALDAD 
 

01.07.2018 
 

LA NIÑA DONOSTIARRA QUE PIDE MUJERES EN LOS 
ÁLBUMES DE CROMOS 

 
Su padre ha recogido 40.000 firmas a raíz de que a su hija le dijeran que no podía jugar al 

fútbol por ser chica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahikari García, jugadora de la Real Sociedad, con los bocetos de los cromos realizados por 
June y sus amigos Martín, Ane, Iraia e Ibon. / J.M. LÓPEZ 

 

   ESTRELLA VALLEJO Domingo, 1 julio 2018 
 

«Las niñas no pueden jugar a fútbol». Cuántos patios de colegio habrán sido testigo de es-
ta frase que guarda entre sus sílabas una intención tan inocente como discriminatoria. Y cuántas 
veces estas siete palabras habrán sido el origen ingenuo e inconsciente de esos roles de género 
que se repiten. 

 

Esta historia también surge de esa frase. Aunque va más allá del fútbol y de reivindicar el 
obligatorio espacio que se merecen todas las mujeres deportistas, ya sean aficionadas o profe-
sionales, cada una en su ámbito. Es la historia de una niña donostiarra que con solo cinco 
años se sintió desplazada por sus compañeros de clase, y lejos de asumirlo, emprendió un 
camino, seguramente sin saberlo, que puede llegar a convertirse en un punto de inflexión en la 
visibilización del deporte femenino. 

Comenzó hace dos años, cuando June, que entonces tenía cinco primaveras, llegó a casa 
con semblante triste. Tras varias preguntas de sus padres interesándose por esa mirada gacha, 
la niña contestó que le habían dicho «varias veces» que por ser chica no podía jugar a fútbol, 
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una de sus pasiones. «En casa trabajamos ese aspecto y ahí quedó la cosa», comenta su padre, 
Iñigo Benedicto. 

 

No fue hasta el pasado mes de octubre cuando la inquietud de esta pequeña volvió a aflo-
rar. Llegó a casa después del colegio, con su revista de Panini bajo el brazo –empresa líder en el 
sector de los cromos y titular de los derechos de la Liga masculina–, y dijo a su padre: «Hay 
una cosa que me parece fatal. No hay mujeres en este álbum». Su progenitor se quedó oji-
plático. «Y ahora qué le digo», reproduce entre risas al admitir que se quedó sin palabras ante la 
queja de su hija. «Entonces le contesté que si le parecía mal no comprábamos más ese álbum. 
Pero me contestó: 'No, yo quiero llamar a Panini'». 

 

Ante la actitud de la pequeña, Iñigo optó por crearle su primera cuenta de correo electró-
nico y June escribió la petición «a su manera», aunque sus progenitores le ayudaron posterior-
mente a estructurarlo. Su malestar era claro: «Me siento mal porque no aparece ninguna chi-
ca en los cromos de mi colección. Y parece que las chicas no sabemos jugar a fútbol», explicaba 
June en su misiva. 

 

La publicación deportiva tardó dos semanas en enviar una respuesta a la pequeña para 
quien tuvieron buenas palabras, le informaron de que están analizando hacer una colección de la 
Liga Femenina y se despidieron con un esperanzador: «Todo llegará». Ni corta ni perezosa, 
June volvió al ataque y les invitó a incluir en una misma revista ambas ligas «para que todo el 
mundo vea también a las mujeres, no solo el que compre ese álbum», pero ya no obtuvo res-
puesta. 

 

Siguieron avanzando los meses hasta que poco después del 8 de marzo, Iñigo inició una 
campaña online. Lo hizo a través del portal Change.org que ha conseguido recopilar cerca 
de 40.000 firmas. «Esta petición realmente no va sobre fútbol, sino de utilizar algo tan popular 
como es el fútbol y tan cotidiano como los cromos para vivir en una sociedad mejor. A golpe de 
cromo, niños y niñas verán a las auténticas heroínas que contra viento y marea juegan maravi-
llosamente a fútbol. Luego nuestras hijas podrán jugar o no. Podrán jugar bien o mal», resume 
este padre. Su reivindicación es muy concreta: «Tampoco pedimos medio álbum, que sería lo 
suyo, sino que aparezca en la portada una jugadora y en el interior, el escudo y dos jugadoras 
por cada equipo». 

 

Una decisión sobre la mesa 
Iñigo ha tocado varias puertas. Además 
de Panini, se puso en contacto con el 
director de marketing de La Liga, 
quien le informó de que «estaban valo-
rando poner por cada equipo el escudo 
y como mucho una foto del equipo o 
una de la alineación». Iñigo no tuvo el 
menor reparo en decirle que le resultaba 
insuficiente. Reconoce que quizás ese 
objetivo no es tan importante para su 
hija, porque es una cuestión que ya traba-
jan en casa, pero considera de relevancia 
que los pequeños «vean personas concre- 

Los niños disfrutan con un rondo con su ídolo de Real Sociedad. / J.M. LÓPEZ 
 
tas para poder identificarse con ellas, para que quieran que les toque su cromo. Con una foto de 
grupo en la que no se puede reconocer a nadie, esa meta no se consigue», explica. 
 
 

Los pasos son lentos, pero parece que sus reivindicaciones y la presión social empiezan a 
dar sus frutos. La Federación tiene pendiente una reunión con Panini para ver cómo abor-
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dar esta cuestión, que podría ser un primer paso para que las jugadoras de la Liga Iberdrola 
tuvieran presencia en las colecciones. 

 
Al lanzar la petición en el portal web, Iñigo le pidió a June que dibujara los cromos 

que le gustaría que aparecieran en el álbum. Y esbozó el de Nahikari García, la delantera de 
la Real Sociedad. También pegó su foto en la portada del álbum, compartiendo espacio con 
Isco. 

 
Pero cuando esta pequeña donostiarra «tuneó» la portada o dibujó el boceto del cromo de 

la guipuzcoana no se imaginaba que semanas más tarde estaría jugando con ella en el patio del 
colegio. Porque si alguien conoce esa sensación que tanto entristeció a June es precisamente su 
ídolo deportivo. Nahikari García recibió de la niña, pero también de sus amigos Martín, Iraia, 
Ane e Ibai cromos que habían dibujado ellos mismos, entre los que se encontraban también los 
perfiles de otras compañeras de equipo como la capitana Sandra Ramajo o Bea Beltrán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           La menor y su padre pusieron una foto de la realista en la portada y dibujaron cromos. 
 

La cara de García lo decía todo. «Lo que hace crecer el deporte y sobre todo, el feme-
nino, es el reclamo de la gente», expone al tiempo que confiesa que para las futbolistas «saber 
que estamos haciendo un buen trabajo y que tenemos gente detrás, que empezamos a ser refe-
rentes, nos llena de orgullo». A la pregunta de si cree que podrá verse a corto plazo entre los 
cromos de los niños contesta que «estamos yendo en esa dirección. Ojalá llegue». Y subraya 
que es un trabajo «de todo el mundo». «Nosotras seguiremos animando a que la gente nos dé 
una oportunidad y venga a vernos. Pero a partir de ahí es trabajo de todos y el reclamo social es 
muy importante», concluye al tiempo que dice estar muy agradecida por ver que «hay personas 
que lo están haciendo posible», como June y sus amigos. 

 
* * * 

«Es intolerable que se le diga a una chica que no 
puede jugar» 

 
Todo empezó cuando un compañero de June comentó que las niñas no po-
dían practicar fútbol. Su profesora les puso vídeos de equipos femeninos: 

«Alucinaron» 
 

Fue en clase de Miren Isasa, profesora de infantil en La Salle, cuando June Benedicto ex-
teriorizó por primera vez su frustración, después de que varios niños le dijeran que las chicas no 
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podían jugar a fútbol. «No lo dicen con mala intención, pero a esas edades te das cuenta de que 
van cogiendo ciertos roles», explica la docente del centro donostiarra que pasó a la acción. 

 
Sucedió unos minutos antes de que sonara el timbre para salir al recreo, por lo que Isasa, 

–quien confiesa que «esa frase no la puedo tolerar»–, encendió la pantalla de televisión del aula 
y les mostró a sus alumnos de 5 años varios vídeos de distintas disciplinas deportivas –«para 
que no solo se centren en el fútbol», apunta– en los que las protagonistas son mujeres que com-
piten en la élite. 

 
Nada más darle al 'play' y que los pequeños vieran a jugadoras con una técnica envidia-

ble, regateando o encestando tras una jugada digna de sus referentes masculinos, sus caras lo 
decían todo. 

 
«Estaban alucinados», confiesa la profesora, al tiempo que añade que entra dentro de la 

normalidad, teniendo en cuenta que «en su corta vida solo saben lo que ven y si lo único que 
han visto por todas partes es a hombres jugar a fútbol, seguramente muchos ni se planteen con 
esa edad que hay mujeres que también juegan al mismo nivel». Por eso es «tan importante», 
agrega, que en los centros educativos y, sobre todo, a esas edades, se trate de «frenar esa mira-
da». «Si la sociedad no transmite a las mujeres que somos capaces de jugar bien al fútbol, como 
es este caso, no dejan de ser limitaciones que las propias niñas se autoimponen». 

 
En los diez años que lleva ejerciendo de profesora admite que se han dado pasos y que se 

aprecian cambios en el comportamiento de los alumnos, aunque sutiles. Un ejemplo son los 
libros de texto en los que hace una década era más habitual que aparecieran dibujos de mujeres 
realizando las tareas del hogar. «Ahora hay más opciones». No obstante, no es menos cierto que 
«se siguen reproduciendo los mismos errores». Y continuando con el ejemplo futbolero, hace 
referencia a que en el patio hay una realidad que coincide en la práctica totalidad de los centros: 
«Cuando salen al recreo, el 80% de los que están jugando con el balón son chicos». 
 

*   *   * 
 
(Enviado por Josean BLANCO) 

EL DIARIO VASCO - Tolosa - Goierri 

Camisetas de la SD Beasain con destino África 
 
 
Las llevaron Xabier Matarranz, Jesús Mari Arrieta y Periko Alkain, 
que están en África trabajando con la ONG Lasaliana Proyde-Proega 
 
JUANTXO UNANUA Beasain.  
Sábado, 14 julio 2018  
 
Julio se está convirtiendo en un mes más que solidario, en este caso gracias al beasaindarra y 
edil del departamento de Cultura, Xabier Matarranz, que es, además, profesor en el colegio La 
Salle de Beasain. También gracias al Hermano de La Salle, que está en el colegio beasaindarra, 
Jesús Mari Arrieta, a quienes se suma Periko Alkain, quien hace años también dio clases en el 
colegio de la calle Andre Mari. 
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Los jóvenes del 'Foyer Akwaba', en el barrio chabolista de Abobo, luciendo las camise-
tas de la S.D. Beasain.  
 
Estos tres se han trasladado al continente africano, concretamente, a Abiyán (Costa de Marfil), 
al denominado 'Foyer Akwaba', donde la ONG de La Salle, Proyde-Proega (Promoción y Desa-
rrollo-Promozioa eta Garapena), viene trabajando y desarrollando sus proyectos. En este caso, 
con los conocidos y denominados como 'niños de la calle'. 
 
Al margen del cargamento personal, llevaban otro muy importante, que «fue muy agradecido e 
hizo gran ilusión a los pequeños y jóvenes de ese albergue». Al margen de los cuadernos, bolí-
grafos, lapiceros, pinturas, y un largo etcétera, iban cargados con camisetas de la Sociedad De-
portiva Beasain, que fueron repartidas entre todos ellos y que, orgullosos, lucen en la foto que 
acompaña este artículo. 
 
El viaje era largo, más de 6.000 kilómetros separan Beasain del municipio de Abiyán, donde 
está ese albergue. Ciudad que cuenta con unos 4.500.000 de habitantes, «aunque nadie sabe 
exactamente cuál es la población, ya que en África los menores no están censados. Concreta-
mente, en la barriada Abobo, donde está el hogar-albergue, formado en buena parte por chabo-
las, se suman 2.000.000 de habitantes y cada minuto nacen unos 13 niños», señalaban Xabier y 
Jesús Mari. 
 
Refugio seguro 
 
En 'Le Foyer -Akwaba' palabras que significan 'hogar' y 'bienvenido', la ONG de La Salle traba-
ja con los denominados niños de la calle. «Se les recoge por la noche, ya que duermen en la 
calle, por su cuenta y, a menudo, trabajan para mafias locales, robando y pidiendo dinero», a 
menudo obligados y sufriendo abusos. Le Foyer-Akwaba «es de los pocos lugares de refugio 
que tienen».  
 
Aquí se encargan de recogerlos de la calle, curarlos; además, intentan acostumbrarlos a una 
disciplina junto con educadores y otros menores, reciben formación en clase, hacen tres comidas 
diarias y duermen en una ambiente seguro. El objetivo es que, en un tiempo no superior a cuatro 
años, puedan volver a vivir con sus familias. 
 
«En la medida de nuestras capacidades, el objetivo y trabajo que tenemos a lo largo de este mes 
que permaneceremos en África será suplir a los tres Hermanos de La Salle, Quique, Régis, de 
Burkina Faso, y David, de Salamanca, que están al cargo del albergue. Nuestro principal trabajo 
será de apoyo; nuestro cometido será, por ejemplo, estar con los chavales, impartirles clases, 
trabajo social con ellos, intercalando juegos, eso sí, e intentar divertirnos con ellos», concluían. 
 

 *    *    * 
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ANDOAIN 2018-07-16  

Andoain Erromes bidean 
Andoaingo La Salle-Berrozpeko fraide Nazario Maiz Santiagora doan bide eza-
gunaren sinboloa zabaltzen dabil azken urteetan. Andoainen berak egindako 7 
maskor ipini ditu, eta denera 150etik gora erromes bide osoan. 

 

Traducción (M.J. Lasa) 
 
Nazario Maiz,  religioso  de  La  Salle‐Berrozpe  de Andoain,  está  difundiendo  en  estos  últimos 
años el conocido símbolo del Camino de Santiago. En Andoain ha instalado 7 conchas esculpi‐
das por él, en un total que sobrepasa 150 ejemplares a lo largo de todo el Camino.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazario Maiz Urigain etxearen atarian, Udal langileek maskor handia ipini zuten goizean 
bertan. Uztailaren 3az geroztik informazio gunearen kanpoaldea apaintzen du maskorrak. 
 
Nazario Maiz en la entrada de la casa Urigain en la mañana en que los trabajadores municipa‐
les colocaron la gran concha. Desde el 3 de julio la concha adorna el exterior del centro de in‐
formación. 
 

Erromesak seinaleak behar beharrezkoak ditu, ezezaguna zaion Donejakue ibilbidean 
aurrera egiteko. Beterri-Buruntzatik barrena igarotzen da "Barnealdeko ibilbidea". Bidaiariek 
Gipuzkoako ibilbidean dagoen seinaleztapen ona eskertu ohi dute. Adibide onena Terueleko 
Santiago Bideko adiskideen elkarteko Andres Ruiz ordezkariaren adierazpena da: "Baionatik 
Irunera bitarte oso gaizki dago. Ez dago ia seinalerik. Irundik hona, aldiz, oso ondo seinalizatuta 
dago". Geziak eta maskorrak jartzeko lana tokian tokiko eragileei dagokie, eta Andoainen Naza-
rio Maizek urteak daramatza langintza horretan. Handik eta hemendik egiten dizkioten eskaerei 
erantzuten ahalegintzen da eta, zenbatzen hasita, orora 150 maskor inguru egin ditu. Horietatik 
guztietatik 7 Andoaingo ibilbidean aurki daitezke. Maskorrak, geziekin batera, ibilbidean aurrera 
egiteko seinaleak dira. Azkena, uztailaren 3an ipini zuen Urigain etxearen atariko belardian. 
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Guztien artetik handiena da, eta instalakuntzarako Udal teknikariek garabiaren laguntza behar 
izan zuten. Gainerako seirak Tolosako norabidean aurki daitezke. Hurrenez hurren: La Salle 
ikastetxearen horman (Erroitz Kalea), Bordatxiki etxeko sarreran (Elizondo etxeari itsatsia); 
Santa Krutz ermitan (Kale Nagusia); Olajauna etxean eta Maindi iturriaren gainean (Zumea 
kalea) eta Sorabillako San Martin elizan. 
 

Barnealdeko bidea, lau etapa Gipuzkoan barrena 
 

Andoaindik igarotzen den Donejakue bidea “Barrualdeko bidea” bezala ezagutzen da. 
Irun eta Hernani artean igarotzen da lehen etapa; bigarrena Hernanitik Tolosara doa, Andoain-
dik barrena igaroz. Bidanin amaitzen da hirugarrena, eta Zerainen laugarrena. Hortik aurrera, 
Arabarantz doa, Aizkorriko naturgunetik pasa eta gero. Gaur gaurkoz, erromes kopuru handi-
ena hartzen duena "Bide frantziarra" da. 

 
Los peregrinos necesitan imperiosamente señales para realizar el Camino de Santiago. El 

llamado “Camino del  interior” atraviesa Beterri‐Buruntza. Los peregrinos  suelen agradecer  la 
buena señalización que tiene el Camino en Gipuzkoa. El ejemplo mejor lo ofrece el  testimonio 
de Andrés Ruiz, representante de la Sociedad de Amigos del Camino de Santiago de Teruel: “El 
tramo entre Baiona e  Irun está muy mal. Apenas hay señales. Por el contrario, de  Irun hacia 
aquí, está muy bien señalizado”. El trabajo de colocar flechas y conchas les compete a los res‐
ponsables de cada lugar, y en Andoain Nazario Maiz lleva años realizando esa labor. Se afana 
por responder a las peticiones que le hacen aquí y allí, y puestos a contabilizar, el conjunto de 
conchas realizadas anda en  torno a  las 150. 7 de ellas se pueden encontrar en el Camino de 
Andoan. Las conchas y las flechas son señales que ayudan a andar el Camino. La última la co‐
locó el 3 de  julio en  la pradera de  la entrada de  la casa Urigain. Es  la mayor de entre todas y 
para su  instalación  los  técnicos municipales  tuvieron necesidad de  la ayuda de una grúa. Las 
otras seis pueden encontrarse en el camino hacia Tolosa. Sucesivamente: en la pared del Cole‐
gio  La  Salle  (calle  Erroitz);  entrada de  la  casa Borda  txiki  (unida a  la  casa  Elizondo);  ermita 
Santa Cruz (Calle Mayor); en la casa Olajauna; encima de la fuente Maindi (calle Zumea), y en 
la iglesia de San Martin de Sorabilla. 

 
http://www.aiurri.eus/ 
(siguiendo este vínculo pueden verse los siete emplazamientos de la Concha del Camino 
de Santiago existentes en Andoain) 

 
El camino del interior tiene cuatro etapas a través de Gipuzkoa 

 
El Camino de Santiago que pasa por Andoain es conocido como “Camino del interior”. La 

primera etapa va de Irun a Hernani; la segunda, de Hernani a Tolosa, pasando por Andoain. La 
tercera termina en Bidania, y la cuarta en Zerain. De ahí en adelante se dirige hacia Álava, una 
vez pasado el trecho natural de Aizkorri. Hoy por hoy, el núcleo mayor de peregrinos toma el 
“Camino francés”. 


