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ENCUENTRO KIMU EN LA SALLE LOIOLA (Donostia)  
(Escrito por los profesores Imanol ORMAETXEA y Elena ZUBIRIA, de Beasain) 
 
‘KIMU’ es una palabra vasca que significa ‘brote’, ‘retoño’, ‘ramo tierno que brota de la planta’. 
 

Con el inicio del curso 
nos llegó también el 
primer encuentro de 
KIMU, que tuvo lugar 
el sábado 29 de sep-
tiembre. Esta vez ‘los 
nuevos KIMU’ que el 
año anterior recibieron 
la formación corres-
pondiente nos reuni-
mos en La Salle ikas-
tetxea del barrio de 
Loyola, en Donostia. 
 

 
A semejanza del curso pasado, tuvimos los animadores que pusieron en marcha la se-

sión. Divididos en dos grupos, en uno de ellos Mikel García, de Irun, y María Mardaras, de Ei-
bar, estuvieron con ‘los Kimu’ de Irun, Beasain, Zumarraga y Eibar. En el otro grupo, Ainhoa 
Elorza, de Zumarraga, y Txomin Elorza, de Donostia, estuvieron con ‘los Kimu’ de Loyola, San 
Luis, Zarautz y Andoain. Para alejar los reparos del primer momento, hablamos en torno a la 

experiencia personal  
vivida en el curso ante-
rior. Poco a poco fue 
creciendo nuestra con-
fianza mutua a medida 
que dábamos oportu-
nidad a liberar nuestro 
interior. 
 
La experiencia del sá-
bado fue un momento 
para compartir las 
ilusiones, las nuevas 
ideas, los recuerdos, 
los miedos... y otras 

cosas. Escuchamos también los testimonios de los animadores, que fueron nuestros compañe-
ros de camino, y con todo ello logramos abrir nuestros corazones. Hemos vuelto a las aulas con 
nueva energía.  
 

¡Muchas gracias!  
 

 
 
 

     
 
Madalena Jauregiberri, 2 – 5.º (La Salle)                                                                                                Tel.: 943. 45.63.00  
Apartado 851 –   20080 Donostia-San Sebastián                                                            e-mail: mlasa@lasalle.es 
  
 

mailto:ekonomoa@lasalle.es
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ENCUENTRO KIMU EN BIZKAIA 
(Enviado por el Hno. José Mari CALVO) 
 

Hemos pedido a una de las participantes en la formación KIMU de Bizkaia una breve opi-
nión sobre lo que le ha supuesto dicha formación y a un miembro de un Equipo Directivo que 
asistió al encuentro último su experiencia de lo vivido ese día. 

 
Los encuentros de Kimu han sido enriquecedores y útiles. Por un lado, para conocer a va-

rias personas que forman, al igual que yo, parte de la comunidad educativa de La Salle; y por 
otro lado, para descubrir y profundizar en aspectos de la Red. Todo ello ha hecho que se re-
suelvan ciertas inquietudes, y al compartir diferentes experiencias ha sido posible tener una 
visión más concreta de lo que conlleva ser lasaliano. 

 

Laura de Pedro (Begoñako Andra Mari, Sestao) 
 

El pasado día 29 de septiembre, en Begoñako Andra Mari, Sestao, pudimos disfrutar del 
4º y último encuentro del Itinerario de Formación Inicial KIMU. Alrededor de 30 educadoras/es 
de Sestao y Bilbao, acompañados por el Hno. José Mari Calvo e Itziar Muniozguren, reflexio-
namos y compartimos acerca de nuestro ser Lasaliano. Los testimonios de Olatz Campos, pro-
fesora y exalumna de Bilbao y de Cristina Guijarrubia, profesora de Sestao, nos ayudaron a 
entender que eso de ser de La Salle va más allá y que se vive como parte de una vida. Lo más 
importante y significativo del encuentro lo podemos rescatar en la manera en que cada una de 
las personas que comienzan su itinerario en La Salle va encontrando su lugar en un proyecto 
compartido por todos y todas con el fin de educar para la vida, desde nuestros valores, a niños 
y jóvenes. 

 
Sin duda, fue un momento bonito, especial, significativo y, sobre todo, muy rico. 

 
Xabier Ceballos (La Salle Bilbao) 
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ENCUENTRO de COORDINADORES PEDAGÓGICOS DE 
GIPUZKOA Y BIZKAIA 
(Enviado por Urrategi UCIN, responsable de Infantil en Irungo La Salle) 
 

A lo largo de octubre nos hemos reunido 
por etapas los coordinadores pedagógi-
cos de las obras de Gipuzkoa y Bizkaia. 

 
Tras un momento de oración y la pre-
sentación de los distintos miembros del 
equipo pasamos a reflexionar sobre el 
rol del coordinador en el centro, cómo 
llevar adelante los objetivos anuales del 
sector, cómo animar a los compañeros 
ante los retos que se presentan y tam-
bién la posibilidad de compartir expe-
riencias entre los distintos centros gra-
cias a las aportaciones de cada uno de 
ellos. Entre los temas a destacar este 
curso tenemos el aprendizaje cooperati-
vo como centro de aquello que ense-
ñamos, aprendemos y experimentamos, 
el impulso al NCA (Nuevo Contexto de 
Aprendizaje) y el trabajo excelente que 
están realizando en el Equipo Confianza 
(equipo que está preparando el NCA 
para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria 
de cara al próximo curso). 

 
 
 

 

 
 
Finalizamos la reunión con el compromiso de compartir con los demás todo lo bueno 

que hacemos en cada una de las obras. Juntos somos más. Somos La Salle. 
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DIRECTORES DE COMUNIDAD DE LA RIOJA-ZARAGOZA 
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO) 
 

Hoy, día 29 de septiembre, nos hemos reunido en Alfaro, donde la Comunidad nos ha 
acogido de maravilla, los directores de Comunidad de la Zona 10 La Rioja-Zaragoza, con el si-
guiente orden del día: 
 

1. Situación de nuestras Comunidades. 
2. Jornada del 24 de noviembre (inicio del Tricentenario). 
3. Incorporaciones del Plan de Zona a los Proyectos Comunitarios. 
4. Relación Obras - Comunidades de Hermanos. 
5. Mirando al futuro cercano. 
6. Otros. 

 
En nuestra estancia hemos podido comprobar que la operación de trasplante de córnea 

de Josean Rojas sigue su curso normal y que cada vez nos mira con mejores ojos. También ha 
sido una alegría ver que Santi Osta en el poco tiempo que lleva en la Comunidad se ha conver-
tido en un alfareño más. 
 
NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Hno. LUIS MARÍA LÓPEZ DE DICASTILLO ALONSO, de la Comunidad 
de la Sagrada Familia de Irun (Gipuzkoa), que falleció el 14 de octu-
bre, a los 92 años de edad.  
E-mail del Hno. Mikel Balerdi, director: mbalerdi@lasalle.es 
 

 
 Doña MARÍA CARMEN FERNÁNDEZ-CORMENZANA MONJE, madre de nuestro Asocia-

do Borja Doval (Comunidad Madariaga-La Salle, Bilbao), que falleció en Bilbao el día 20 
de octubre.  
E-mail de Borja: direccion@elkarbanatuz.org   

 
Goian beude! ¡Descansen en paz!  
 
COMUNIDAD ACTUAL del HNO. JOSÉ-MANUEL SAURAS 

 
Buenas tardes, Martín : 

 
Se me olvidó decirte que este último año de mi estancia en África lo pasaré en la comu-

nidad de Akassato.  
 

Para efectos de correo, que no habrá necesidad puesto que tenemos Wifi, esta es la di-
rección: 
 

José-Manuel SAURAS 
B.P. 1454 
ABOMEY CALAVI 
República de Benín 

 
José-Manuel Sauras Villanova 

 

 

mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:direccion@elkarbanatuz.org
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JORNADAS DE RETIRO Y CONVIVENCIA DE LOS SIETE NUE-
VOS ASOCIADOS DEL DISTRITO ARLEP 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Los pasados días 29 y 30 de septiembre, la sede del Distrito Arlep acogió un encuentro - 
retiro de especial importancia para los participantes: los siete nuevos Asociados de nuestro 
Distrito.  

 
De nuestro Sector Bilbao 
participaron Yune Arambu-
ru y Maite Sainz, además 
de nuestro Hermano José 
Román, Visitador. 
 
En unas jornadas intensas, 
en los que los participantes 
pudieron compartir sus 
vivencias y experiencias en 
lo que se refiere a su pro-
ceso de formación, discer-
nimiento y acompaña-
miento, la convivencia fue 

protagonista, así como el mutuo conocimiento.  
 

Además, hubo momentos para la reflexión compartida y para la celebración de la fe. Sin 
duda, una experiencia de fraternidad que construye Distrito y que nos llena de satisfacción. 
 
ENCUENTRO DE DIRECTORES EN SAN ASENSIO 
(Enviado por el Hno. José Mari CALVO) 
 

Los días 1 y 2 de octubre tuvimos la reunión de directores que se suele celebrar a comien-
zo de curso. En varios casos estuvieron acompañados por alguna otra persona del Equipo Di-
rectivo. 

 
Los temas tratados fueron abundantes. Aquí vamos a referirnos solo a algunos de ellos. 
 
Se presentaron las líneas principales del Plan de Comunicación del Distrito, resaltando 

sus repercusiones en la presencia en Redes Sociales, la forma de potenciar la Marca La Salle, 
las piezas que se van a usar para comunicar diversos temas… Son múltiples temas a cuidar, 
siguiendo un calendario establecido. 



7 

 

Se volvieron a recordar líneas de acción y criterios de funcionamiento en torno a las TICs 
(Técnicas de la Información y Comunicación) en el Sector y en las Obras. Es un ámbito en el 
que debemos encontrar formas y criterios de actuación que nos ayuden a avanzar en una 
realidad cada vez más presente y compleja. 

 
El Código Ético y de conducta es un tema que ha salido a relucir en los últimos años. El 

curso pasado se aprobó en el Consejo de Distrito. En la reunión se comentó la manera de pre-
sentarlo en las obras, de forma que se implante a todos los niveles, tanto entre el personal 
docente y no docente como entre el voluntariado. La intención es hacer esa presentación a lo 
largo de estos próximos meses. 

 
El desarrollo del NCA (Nuevo Contexto de Aprendizaje) es nuestro gran reto a nivel peda-

gógico. Cara a facilitar su implantación en el aula, se ha creado el grupo Confianza 1-3. Sus 
componentes estaban esos días en San Asensio y tuvieron un momento de sensibilización con 
los directores en torno al trabajo que están desarrollando. Con ellos tuvimos oportunidad de 
sacar alguna foto. 

 

 
Se recordó cuál es el Itinerario de Formación Inicial del Sector, con la novedad que hemos 

introducido últimamente (programa KIMU para personal de más reciente contratación) y la 
necesidad de ajustar las formas de otros, como Sustrai, a la realidad cambiante que vivimos. 

 
Volvimos a hacer presente lo programado en el Instituto y en el Distrito en torno al Tri-

centenario, así como las previsiones en torno a la III AMELD que se celebrará en diciembre. En 
nuestro Sector trataremos de acercarla a nuestra realidad a través del Foro MEL de marzo. 

 
Hubo varios temas más, muy puntualmente tratados. Todos ellos quieren ayudarnos a ha-

cernos conscientes de una serie de objetivos, acciones… del Plan Anual del Sector que debe-
mos llevar adelante a lo largo del curso desde cada obra. 

 
ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
(Enviado por Félix MARTÍNEZ) 
 

3 de octubre, 10 de la mañana, los coches van llegando a San Asensio. El paisaje post-
vendimia empieza a amarillear, hace sol y dicen que empieza a hacer fresco. 

 
De los coches que llegan de los distintos centros empiezan a bajar caras viejas y caras 

nuevas, besos, presentaciones  y sacos de ilusión y esperanza de poder hacer algo, de sumar y 
de coger fuerzas para el curso que acaba de empezar. 
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Después de la oración, empezó el trabajo: experiencias, ámbitos, itinerarios, planes… El 

camino esta empezado, hay que seguir y dar forma a todo lo que tenemos. 
 
Siguiente punto del orden del día, agradecer a todas las personas que han hecho posible 

las actividades de verano, ZORIONAK! ¡FELICIDADES! 
 
Seguimos, a los 300 años desde que Juan Bautista se fue, pero como sigue muy cerca de 

nosotros, hay que celebrarlo y eso ya os diremos como. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras la comida, la foto oficial, y el rato de la tarde para presentar distintas actividades y 

materiales. 
 
Se acabó el tiempo y empezamos a recoger, pero el problema es llevarnos todo lo que 

hemos recogido. Tanta idea, tanta reflexión, tanto proyecto…, pero ya llegaremos al cole y 
veremos cómo lo hacemos, seguro que ayuda no nos va a faltar. 

 
No fuimos a vendimiar, pero trajimos buena cosecha, entre todos tenemos que aprove-

charla, manos a la obra y  ¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!! 
 
BIZI BEDI JESUS GURE BIHOTZETAN! 
¡VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES! 
 

CURSO DE TEOLOGÍA 
(Hno. Martín José LASA) 

 
A lo largo de este curso escolar 2018-2019 el Hno. Eduardo MALVIDO nos ofrece un 

Curso de Teología a los Hermanos de Gipuzkoa. Se trata de 7 lecciones agrupadas bajo el título: 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS DOGMAS DE NUESTRA FE”. 

 
 
En palabras de Eduardo este es el planteamiento del curso: Si algún dogma de nuestra 

fe se convierte en un obstáculo para creer como cristianos, podemos asegurar que las respon-
sabilidad no está en la revelación definitiva hecha en vivo y en directo “en los últimos tiempos 
por medio del Hijo”, sino en la interpretación que los humanos hemos dado a Jesucristo y a los 
misterios de la salvación reduciéndolos a nuestros pensamientos (dogmas 1, 2 y 3), reacciones 
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violentas (dogmas 4 y 5), y sentimientos varios… Estas clases pretenden que sea Jesucristo 
quien ilumine, regule y anime nuestra razón, voluntad y sentimientos respectivamente. 

 
El curso tendrá siete temas. Cada uno se centra en un dogma: 1. El dogma de Dios 

Creador. 2. El dogma de Dios Uno y Trino. 3. Jesús-el Mesías de Dios. 4. El dogma del infierno. 
5. El dogma del purgatorio. 6. El dogma del pecado original de Adán. 7. El dogma de la Asun-
ción de María al cielo en cuerpo y alma. 
 

El día 5 de octubre, viernes, se desarrolló la primera lección en La Salle-Donostia (5º pi-
so) de 18 a 19:30 horas. Asistencia: 9 Hermanos y 1 Profesora. 

 
El tema fue el dogma de Dios Creador, que figura en el llamado “Credo de los Apósto-

les”: “Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. 
 
Nos hizo ver primero cómo y por qué el relato de Génesis 1 sobre la creación del mun-

do muestra la trascendencia de Dios con tal claridad que no se puede comparar con la acción 
creadora llevada a cabo por otros dioses en relatos que narran los orígenes del universo. Alu-
dió en concreto al relato babilónico Enuma Elish. 

 
Pasó luego a hacernos ver la interpretación de Miguel Ángel del Dios Creador, plasma-

da en los cuatro paneles sobre la creación que figuran en la capilla Sixtina, obra que califica 
como una de las “joyas teológicas del arte”. Miguel Ángel se sitúa en ese punto cero de la ac-
ción creadora de Dios, omitiendo cualquier referencia a las interpretaciones posteriores de 
fijismo o de evolucionismo de la creación. Miguel Ángel deja plasmado Quién ha podido poner 
en marcha este misterioso cosmos macroscópico y microscópico y que continúe sin romperse 
en incontables añicos, Quién ha sido capaz de orientar la explosión de la energía inicial hacia la 
existencia de las personas humanas, seres dotados de inteligencia, de voluntad y de libertad. 
Miguel Ángel se guía por el relato del capítulo primero del Génesis. Las escenas pictóricas 
transmiten admiración hacia el divino Hacedor, y la creación en general y la del ser humano en 
particular que gozan del beneplácito de Dios. Contemplando estos murales se diría que esta-
mos oyendo el juicio que Génesis 1 pone repetidamente en boca del Creador: “y vio Dios que 
estaba bien”, “vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien”. 

 

 
Malvido fue desmenuzando aspectos del dogma del Dios Creador según Génesis 1 y Mi-

guel Ángel: la bondad del Padre (creer en el Amor de Dios para con los seres humanos como el 
motivo principal de la creación primordial es el núcleo del dogma de fe de Dios Creador) y la 
omnipotencia de su acción creadora (Dios actúa creando, es Dios solo el que crea, no compar-
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te su poder creador con ningún otro). El mensaje central de Génesis 1 y del artista Miguel Án-
gel es que Dios actuó especialmente para nosotros los humanos como Padre omnipotente o 
como Omnipotencia bondadosa en la creación primordial o inicial del universo. 

 
Este mensaje central viene envuelto en un “contexto” precientífico sobre el origen del 

mundo que se contrapone a los prodigiosos avances en las múltiples ciencias conseguidos por 
los seres humanos en los últimos 100 años de historia. El relato bíblico y el artista Miguel Ángel 
desconocían por completo la evolución durante millones y millones de años de aquella crea-
ción inicial de Dios. Abordamos el tema del evolucionismo, tema que entre los expertos en las 
diferentes ciencias (biología, paleontología, física, geología, química, historia---) va imponién-
dose más y más. 

A diferencia de Génesis 1 y de Miguel Angel, que ven la creación primordial como un 
universo acabado, los científicos nos hablan de que el fenómeno primero del que tenemos 
noticia es el de una gran explosión de energía (“bing bang”). De ese estallido de energía, fue-
ron emergiendo durante millones de siglos los componentes de nuestro cosmos actual. Noso-
tros mismos “somos una chispa de la gran hoguera que se encendió hace muchos millones de 
años” (J. Gaarder, El mundo de Sofía). Hoy día la posibilidad de que el único Autor de aquel 
primer estallido de energía cósmica sea un Dios trascendente al universo, universo o pluriverso 
donde los humanos habitamos en un minúsculo planeta, no provoca menosprecio e increduli-
dad en las familias de los científicos, sino que suscita más bien respeto y reflexión. 

 
Dos cuestiones trascendentales: ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde camina el univer-

so y la humanidad?  
 
¿Hacia dónde camina la humanidad según Génesis 1 y el Miguel Ángel de la capilla Six-

tina? ¿De dónde venimos a esta existencia? Con su relato y su pintura contestan que proce-
demos de un único Dios Padre y Todopoderoso creador. Las investigaciones y experimentos de 
los científicos, en cuanto científicos, no pueden llegar a semejante afirmación, pero dejan 
abierta la posibilidad de que exista un Creador trascendente a este cosmos.   

 
¿Hacia dónde camina el universo y, más concretamente, la humanidad? Génesis 1 no 

responde a esta cuestión de tanto interés existencial como la cuestión anterior. Miguel Ángel 
contesta con la temible escena de juicio final. Manifiesta ruptura entre el Dios de la creación 
que colma de dones al ser humano de modo que fuera feliz a imagen y semejanza de la divini-
dad y el Dios que a través de Cristo juzga a los seres humanos. Se ha de tener en cuenta el 
transcurso de la existencia humana en la que Dios interviene, pero esta vez, por libre decisión 
divina, dependiendo de la respuesta que le demos los humanos. 

 
¿Hacia dónde camina la humanidad según el NT? Para los primeros discípulos se con-

virtieron en verdaderos cristianos a causa de la resurrección del Maestro crucificado. Para ellos 
el dogma principal del cristianismo fue la resurrección de Jesús de Nazaret de entre los muer-
tos. Inspirados por el Espíritu Santo, de ese hecho fueron sacando sus conclusiones: Una, que 
Dios salía en defensa de la inocencia del crucificado Jesús. Otra, que aquel Jesús resucitado era 
el primero en anticipar y aclarar en qué consistía la creída resurrección universal de los muer-
tos; y que el primer Resucitado era el Bendito, el Ungido, el Mesías, el Cristo de Dios.  Además, 
Dios es quien nos resucitará como resucitó a Jesús, siempre que sigamos los pasos de Jesús en 
el cumplimiento de la voluntad de Dios. El final glorioso de Jesús resucitado constituye para los 
creyentes cristianos la realización concreta del objetivo que Dios tuvo al crearnos.  

 
Jesucristo interviene activamente en la obra creadora de Dios. Solamente tres pasajes 

claramente teológicos (uno en el prólogo del Evangelio de Juan, y dos en Pablo, 1 Corintios y 
Colosenses) sitúan a Jesucristo interviniendo activamente en la obra creadora de Dios.     
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“Él [Jesucristo] es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, porque en él 
fueron creadas todas las cosas (…): todo fue por él y para él, él existe con anterioridad a todo, y 
todo tiene en él su consistencia (…) (Col  1, 15-20) 

 
. Impacta encontrar a un ser humano, Jesucristo, en medio de la acción creadora de 

Dios. Esta presencia humana en la escena de la creación es única y exclusiva de la religión cris-
tiana, que la distingue de cualquier otra religión monoteísta, incluida la religión judaica.  

 

. La intervención mediadora de Jesucristo en la obra creadora no es en razón de su pre-
existencia divina como Hijo eterno del Padre, sino en virtud de que en Jesucristo, el Hijo hu-
manado, se ha realizado plenamente el plan salvífico de Dios Padre: en el pasaje predomina la 
perspectiva soteriológica (“primogénito de entre los muertos”) sobre la perspectiva metafísica 
u ontológica (“primogénito de toda la creación”). 

 

. La prioridad de la perspectiva salvadora sobre la perspectiva ontológica en el trata-
miento de la creación no es una innovación del NT. El AT había partido también del Dios de la 
historia de la salvación y llegado más tarde al Dios que con brazo poderoso hizo el cielo y la  
tierra. 

 
No solo la humanidad creada por Dios camina hacia el triunfo definitivo de la vida sobre 

la muerte según la modalidad del Hombre Nuevo que es Jesús resucitado, sino que Jesús resu-
citado es asimismo el referente último de todo el cosmos. Habrá cielos nuevos y nueva tierra 
cuando Jesús resucitado se manifieste junto con los hombre transformados por la resurrección 
de los muertos. 

 

Contamos con un largo fragmento del NT (Rom 8, 18-25) en el que se pone de manifies-
to que el mundo está ligado a la conducta del hombre en este tiempo intermedio entre la pro-
tología y la escatología. En esta “hora” humana de la historia de la salvación la naturaleza pa-
dece la esclavitud de los malos tratos que recibe de los hombres pecadores. Pero la creación 
entera ansía como nosotros, que poseemos los gérmenes liberadores del Espíritu, participar en 
la futura y definitiva libertad de los hijos de Dios.  

 
Los creyentes en el dogma de fe en el “Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de 

la tierra”, confesamos que Dios nos ha creado librmeente “ex nihilo” para el bien y la felicidad 
de todos los seres humanos (respuesta a la pregunta existencial: “De dónde venimos?”) y que 
el mismo Dios que resucitó a su Hijo humanado Jesucristo transformará en Hombres Nuevos, a 
imagen y semejanza del Cristo cósmico, a quienes vivieron como Jesús de Nazaret al servicio 
del reino de Dios en esta vida (respuesta a la segunda pregunta existencial: “¿Hacia dónde 
vamos los seres humanos?”).  

 
ENCUENTRO EN EL DISTRITO ARLEP DE PERSONAS VOLUN-
TARIAS DE PROYDE-COMERCIO JUSTO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El sábado 6 de octubre, la sede 
del Distrito Arlep acogió un encuentro 
de personas voluntarias de PROYDE, 
que desde 1988 trabaja para construir 
un mundo en el que todas las personas 
vivan dignamente, con el objetivo de 
transformar las estructuras sociales y 
poder así reducir la desigualdad, vincu-
lando su acción a pilares como 
la fraternidad, el derecho a la educa-
ción y la conversión personal. 
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Desde PROYDE-Comercio Justo se organizan permanentemente actividades de sensibili-
zación con los equipos de voluntarios/as en los centros educativos, además de vender produc-
tos desde la premisa de que detrás de todo lo que se adquiere hay unas personas con una vida 
y una historia.  

 
La jornada que se ha preparado servirá para que los/as voluntarios/as sigan formándose 

y se pongan al día, con nuevos datos y contenidos que les ayuden en su labor, además de in-
tercambiar experiencias que impulsen su acción de sensibilización.   

 
El Encuentro, el tercero de Voluntariado de Comercio Justo, se centrará en el proyecto 

Centros Educativos por el Comercio Justo, un título que reciben aquellos centros que promue-
ven en su entorno el comercio justo, cuentan con una política a su favor implantada desde la 
dirección, organizan actividades de sensibilización, y de venta de productos en su entorno. 

 
Actualmente existen 50 centros educativos con este diploma acreditativo en España, de 

los que 32 son de La Salle.  
 
Son muchos los datos que hacen que PROYDE y el movimiento de “Comercio Justo” no 

cejen en su empeño de cambiar la realidad de nuestro mundo. El 50% de la riqueza del planeta 
está en manos de un 1% de la población, mientras el 80% vive con tan solo el 6% de esta rique-
za. Además, 800 millones de personas viven en situaciones de pobreza extrema, y 21 millones 
sufre explotación laboral o sexual.  
 

Con cifras como estas, el movimiento “Co-
mercio Justo”, y PROYDE como parte de él, 
llevan años trabajando para que se reduzcan 
las desigualdades e injusticias que se produ-
cen dentro del libre comercio internacional, 
en el respeto a los derechos humanos, la pro-
tección del medio ambiente y el uso razona-
ble de los recursos. El Movimiento denuncia 
el fracaso de un sistema que no ha sabido 
aumentar la riqueza sin con ello aumentar la 
desigualdad, y demuestra, como ha avalado la 
ONU, que constituye una herramienta de 
lucha contra la pobreza muy eficaz. 

 
Los esfuerzos van dando sus frutos y en la actualidad podemos hablar de 2.000 organi-

zaciones, repartidas en 73 países de África, América Latina y Asia, que viven de manera digna, 
apoyadas en los principios del Comercio Justo (promoción de las competencias de las perso-
nas, de su formación y del funcionamiento horizontal; respeto a las diversidades culturales y 
cuidado del medio ambiente; empoderamiento de los grupos productores como pieza esencial 
de sus propios negocios; prefinanciación para evitar el endeudamiento; condiciones de pro-
ducción a largo plazo para garantizar las inversiones; y protección de la infancia y lucha contra 
la explotación laboral y sexual). 
 
ENCUENTRO DE GRUPOS IZARTXO-LH (Primaria) DEL SEC-
TOR BILBAO, en ANDOAIN, el 6 de Octubre 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

Nos encontramos a comienzo de curso programando y poniendo en marcha los grupos 
Izartxo en los diferentes lugares, y lo hemos hecho con una invitación muy especial. Siendo 
muy positiva la experiencia en los diferentes grupos Izartxo durante todo el curso, el pasado 
junio se organizó un Encuentro de todos los Grupos de Tiempo Libre Izartxo de Primaria que 
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funcionan en los diferentes centros La Salle. Este encuentro se suspendió por motivos meteo-
rológicos, y se decidió retrasarlo al comienzo de este curso. Por ello, el pasado sábado, por fin, 
celebramos el multitudinario encuentro de los grupos Izartxo de Primaria.  

  
El 6 de octubre, sábado, participantes 

y monitores de San Sebastián (Loiola y San 
Luis), Irún, Eibar, Beasain, Zarautz, Zumarra-
ga y Andoain, nos juntamos en Andoain, en 
un encuentro para todo el día.  Nos juntamos 
más de 550 personas entre participantes y 
monitores. 

  
Fue un día muy especial. Llevamos 

desde el curso pasado los responsables de 
los centros ya citados preparando este en-
cuentro, y el hecho de juntarnos tantas per-
sonas de diferentes lugares llenó de emo-
ción, alegría, fiesta y color  todo el día. Resul-
tó un encuentro con un divertidísimo y atrac-
tivo programa de actividades: acogida y 
bienvenida, ambientación de la fiesta, cele-
bración en la parroquia, gymkhana gigante 
por el pueblo, fiesta de la espuma, comida 
popular, diferentes tipos de talleres-
manualidades y campeonatos, hinchables, 
disco-fiesta, regalos… y muchas sorpresas 
más. 

  
Este fue el programa detallado 

que llevamos adelante: 
  

10:30-11:00: Acogida y bienvenida de 
los grupos (En el colegio La Sa-
lle Andoain). 
 
11:00-11:30: Celebración de Inicio 
(En la Parroquia de Andoain). 

 
11:45-13:30: Gymkhana, juego de 
pruebas (Comienzo en la Plaza Mayor 
con diferentes pruebas por el pue-
blo). 

 
13:30-14:15: Comida popular (En el 
patio principal y en el aterpe de La 
Salle Andoain). 
 
14:15...: Fiesta de la espuma (En el patio de abajo del colegio La Salle Andoain). 
 
14:15-15:30: Talleres-manualidades. 

 
15:30-17:15: Hinchables y atracciones. (En el patio principal). Reparto de bebidas y caramelos. 
 
17:15-18:15: Dantzaoke-verbena (En el aterpe de Infantil) 
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18:15: Despedida de los grupos. 
 
El color y la alegría (la marea verde), contagiaron a los más de 500 niños y niñas de entre 

9 y 12 años y sus monitores en este día tan especial en Andoain.  
 
Biba Izartxo, Biba Zuek! 

 
OTOÑO EN ARAGÓN 
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO) 
 

Ordesa y Anento, templo de la naturaleza y templo de 
los hombres, fueron los escenarios de la jornada de 
convivencia que organizaron los Hermanos de la zona 
10 -Zaragoza y La Rioja- el pasado 20 de Octubre: 

 
Por una parte, un pequeño grupo...  desafiando la cli-
matología, la gravedad y la edad pero equipados con 
muchas horas de vuelo, algunas clases de Pilates y la 
Vara Mágica del Valle Secreto del Tobía... disfrutaron 
de un otoñal paseo hasta la cascada Cola de Caballo de 
Ordesa por la Senda de los Cazadores. Mereció la pena 
y mucho el madrugón, la carretera, el esfuerzo, el frío 

y la lluvia porque, como dice la sabiduría popular, "Sin Viernes de Pasión no hay Domingo de 
Resurrección".  

 

 
 
 
 

 
 
Y por otra parte, un nutrido 

grupo... se desplazó hasta Anento, 
pueblo de la provincia de Zaragoza, 
considerado como uno de los 30 
pueblos más bonitos de España. La 
primera parada fue en el castillo 
para otear desde allí todo el pue-
blo. A continuación un paseo pre-
cioso de 3 km para visitar Aguallue-
ve, un manantial natural del que 
brota agua en forma de gotas de 
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lluvia. Después de un ligero tentempié, visita guiada a la Iglesia del pueblo para contemplar el 
magnífico retablo del siglo XV, obra de Blasco de Grañén. La comida en Daroca puso fin a la 
jornada de convivencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARLA EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIO-
NAL DE VERANO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 
El 16 de octubre y junto con Rubén que este verano estuvo en Bolivia, nuestras chicas de 

Gente Pequeña emocionaron a familiares, amigos, profesores, Hermanos y demás fans suyos 
con anécdotas, fotos y, sobre todo, con su sentir. 

 
Esta ha sido la tercera promoción de Gente Pequeña en Zaragoza y han participado en el 

proyecto del barrio de Malvinas Argentinas en Córdoba-Argentina. 
 
Todos los voluntarios nos transmitieron cómo se sintieron y trabajaron con los más des-

favorecidos de estas comunidades en las que desde hace años PROYDE‐PROEGA está colabo-
rando de una forma activa. 
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6º CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTORES DE LA RELEM 
Roma, 7 a12 de octubre 
(Enviado por Anchel UCHE) 
 

La Asociación Europea de Direc-
tores de Centros Lasalianos AS-
SEDIL lleva unos años organizan-
do esta formación que empezó 
siendo exclusivamente para Di-
rectores Generales y que tras 
varias ediciones se ha ampliado a 
miembros de los equipos directi-
vos o equipos de animación (se-
ría nuestro equivalente). Cada 
distrito decide a quién envía 
según las necesidades de las 
obras y de los distritos. En esta 
convocatoria de nuestro Distrito 
se han enviado dos directores 

por Sector. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante cinco días de trabajo se abordan temas de identidad, liderazgo, pastoral, misión 

educativa y pedagogía lasaliana entre otros. El grupo numeroso, 45 personas de muy diversos 
orígenes. Bélgica norte y sur, Europa central, Francia, Grecia, Italia, Malta, Gran Bretaña, Irlan-
da, Líbano, Austria y España. 
 

Comenzamos con una rápida presentación de 
los asistentes y sus obras para posteriormente 
presentar los Distritos o Delegaciones a los 
que pertenecíamos los asistentes. Una presen-
tación final de la RELEM nos dio una idea bas-
tante clara de las realidades que tenemos en 
nuestra Región. Muy variada, muy plural y 
muy rica. La visita guiada por Antxon Andueza 
a la Casa y sus secretos, archivo, biblioteca... 
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termino por acercarnos a sus moradores y a nuestra historia. El ultimo día aprovechamos la 
presencia de Marta MARTÍNEZ presidenta de ASSEDIL que venía a Roma para asistir a la AMEL 
de la RELEM para que nos presentara esta asociación. 
 La experiencia ha sido muy positiva. Somos cons-
cientes de las diferencias que encontramos dentro 
de la ARLEP entre unos Sectores y otros pero al 
saltar los Pirineos esto se dispara. Siendo muy dis-
tintos y no solo en matices todos somos y nos sen-
timos LASALIANOS y buscamos los puntos que nos 
unen y nos hacen fuertes. 
 
 El grupo humano, excepcional. Compartimos un carisma y una misma historia que nos 
hace buscar nuevos caminos para seguir llegando a los jóvenes más necesitados de nuestras 
respectivas realidades. Los lazos creados nos posibilitan futuros contactos que a todos nos 
enriquecen. El idioma es una dificultad para quienes no dominamos las lenguas pero el interés 
por conocernos y compartir rompe toda barrera. Una experiencia intensa junto a las reliquias 
de nuestro Fundador que a quien escribe estas líneas le ha tocado el corazón. Espero que to-
dos podáis disfrutar de experiencias parecidas. 
 
VISITA A ALBAOLA 
(Hno. Joaquín GOGORZA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

Una de las iniciativas puesta en marcha en 
este curso en la Zona de Gipuzkoa ha sido promo-
ver Visitas de Arte.  

 
El sábado, 20 de octubre, como estaba pro-

gramado, nos acercamos a ALBAOLA, astillero 
próximo a la bocana del puerto de Pasajes de San 
Pedro, donde están construyendo la réplica del 
ballenero “SAN JUAN”.  

 
Fuimos 17 Hermanos. Algunos más, por diferentes causas, no pudieron acudir. ¡Una lás-

tima! 
 
A las 10 h. 

comenzamos la vi-
sita guiados por 
Alba. Nos introdujo 
en el mundo de la 
Nao San Juan en 
construcción, pre-
sentándonos todo 
el mundo que gira-
ba en torno a la 
actividad de la pes-
ca de la ballena en 
el siglo XVI: los 
“porqués” de unos 
viajes de varios 
meses y de miles de 
kilómetros para lle-
gar a Terranova, la vida de los marinos en los puertos vascos, en los barcos y en Terranova, el 
negocio del aceite de ballena, la construcción de las naos de carga donde llevaban todo lo ne-
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cesario: alimentos, materiales de construcción, lanchas de remos para perseguir y cazar las 
ballenas, barricas para almacenar y transportar el aceite… su vida y a veces su muerte en unos 

lugares tan inhóspitos, desconocidos y lejos de su tierra. 
Hoy,  a partir de los restos de la Nao San Juan hallados en 
su lugar de hundimiento en Terranova, han podido defi-
nir sus planos y tratan de reproducirla con la mayor fide-
lidad posible y utilizando los mismos procedimientos y 
técnicas que en el siglo XVI. Nos dicen que tienen el año 
2020 como fecha para acabarla. 

 
Creo que fue una experiencia muy interesante para todos 
los que participamos en la visita. Y como muestra dos 
comentarios: 

 
+ “La del sábado fue una visita interesantísima.  Había visto algunas imágenes en 

ETB  sobre la reconstrucción en marcha de la Nao San Juan. 
 

Pero es mucho más lo que en Albaola se puede aprender.  Además, de contemplar cómo 
avanza la reconstrucción, que se lleva a cabo con las mismas herramientas de los inicios del 

siglo XVI; qué dimensiones tiene, de dónde se trae 
la madera, cómo se mantiene utilizable... Cuántos 
marinos iban, por dónde iban y volvían, qué tiempo 
requerían para ir y volver; cómo pescaban, cuánto 
suponía económicamente el aceite de ballena que 
traían... Cómo se defendían de los que pretendían 
robarles... cómo se jugaban la vida. .. Tantas y tan-
tas preguntas... Cómo posteriormente, países más 
fuertes, fueron apoderándose de la tecnología y 
acabaron sustituyendo a los vascos. Imposible no 
admirar la creatividad, la inteligencia y el arrojo 

para llevar a cabo esta gesta durante años... Una visita eminentemente cultural. Merece la 
pena”. (Mikel Balerdi) 

 
+ “Al principio apenas me sentía afectado por lo que veía: el “temible” arponero de la en-

trada, la ubicación de Terranova, una maqueta de la nao san Juan, cordales, piezas de las ve-
las… Sí que presté atención a la guía cuando nos habló del escorbuto y de cómo los marineros 

vascos se libraban de morir gracias a su consumo 
de la sidra, y no a su fortaleza física. Cuando co-
mencé a sentirme vivo y sensible fue al tomar con-
tacto visual con largos y pesados troncos de made-
ra y con trabajadores que utilizaban instrumentos 
artesanales (hachas, sierras, cuñas, garlopas…). 
Estaba claro que aquel taller era de hace siglos. 
Pero donde realmente me quedé boquiabierto fue 
al toparme de golpe con aquel coloso de madera 
con silueta de barco: ¡era la nueva nao san Juan, 
que será botada al mar en el año 2020! Olía a 

madera, a humedad de bosque. Pero lo que tenía ante mis ojos era una maravilla labrada por 
mentes inventoras y por manos habilidosas del siglo XXI. 



19 

 

Ya no me extrañó oír a la guía decir que en el siglo XVI los artesanos de Pasaia, Orio… 
eran los mejores constructores de barcos de carga, que los astilleros del noreste del Cantábrico 
fueron los pioneros de toda Europa en montar un lucrativo negocio a costa del aceite de las 
ballenas, y que todo ello era debido al talento práctico y al esfuerzo titánico de los vascos, y no 
a la sidra que se tomaban…” (Eduardo Malvido) 

IZARTXO-EIBAR. FIESTA DEL 25º ANIVERSARIO 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 
El pasado sábado, 20 de octubre, se celebró en Eibar la fiesta deL 25º aniversario del 

grupo de Tiempo Libre Izartxo (que en sus orígenes se fundó como Ludoteka Txintxirrin).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una fiesta emotiva e intensa en la que parti-

ciparon más de dos centenares de escolares y fami-
liares del centro de Isasi (centro de Primaria de La 
Salle en Eibar). Comenzamos con la mañana de 
juegos y atracciones hinchables para los más pe-
queños a los que se sumaron las familias en la co-
mida popular, maravillosamente preparada con 
cariño por un grupo de padres y madres.  

 
Antes de comenzar a comer, tuvo lugar el acto-
homenaje a tres de las personas que más respon-
sabilidad y servicio han realizado en estos 25 años, que no son pocos. El grupo de monitores 
homenajeó y agradeció con bonitas y sentidas palabras y cariñosos detalles a Joseba Garcia 
(fundador del grupo y responsable durante estos años), Oier Luengo y al Hno. Santi Barrene-
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txea. Son tantos años de tiempo, esfuerzo y sonrisas los que han dedicado a los niños y a la 
juventud de Eibar. Mila esker bihotzez, lagunok! 

 
La fiesta continuó con el concierto 
y los bailes del grupo "Parrapas" 
de Eibar (conocido grupo entre la 
juventud cuyo solista es antiguo 
alumno del centro). Una tarde de 
bailes, alegría y emociones, para 
terminar una fiesta tan emotiva y 
sentida para todos.  

 
 

Zorionak y gratitud a los monitores 
y amigos de Izartxo Eibar. 

 
"Izartxo Eibar, 25 urte... irriak 
zabaltzen. Zorionak eta Mila mila 
esker, lagunok! Segi dirdai! / 
Izartxo Eibar, 25 años contagian-
do sonrisas... Felicidades y mu-
chas gracias por todo, amigos. A 
seguir alumbrando como estre-
llas. #izartxoexperience". 
 

EXPOSICIÓN EN RECUERDO DEL COLEGIO Ntra. Sra. DEL 
CARMEN DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA (COLEGIO DE LOS 
HERMANOS) DE BARAKALDO 
(Enviado por el Hno. Juan José BRUNET) 
 

El día 22 de octubre se ha inaugurado en el Parque de los Herma-
nos de Barakaldo una exposición en recuerdo del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Altos Hornos de Vizcaya (Colegio los Herma-
nos). Lleva por título: “Cien años de historia” 

 
Al celebrarse el centenario de su inauguración el Ayuntamiento ha 
querido rendir homenaje a la memoria de lo que para Barakaldo 
supuso este centro educativo que acogió en sus aulas a los hijos de 
miles de trabajadores de la factoría. Y, de modo especial, a los 
Hermanos de La Salle, que desde 1925 hasta 1975 dejaron una 
profunda huella en varias generaciones de baracaldeses. Es una 
parte muy importante de la historia de este pueblo. Así lo destacó 
la alcaldesa Dª Amaia del Campo que con sentidas palabras de 
agradecimiento puso en valor “lo especial que es esta muestra por-

que somos muchos los que tenemos en casa a 
algún antiguo alumno”. 

 
La exposición ha sido posible gracias a las aporta-
ciones de Hermanos antiguos profesores y de 
antiguos alumnos, entre ellos los Hermanos José 
Luis Arroyo y Luis Miranda, y la valiosa labor del 
Centro de Interpretación Histórica y Medioam-
biental de Barakaldo (CIHMA).    
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El acto se desarrolló en el mismo Parque de los Hermanos. Co-
menzó con una breve presentación en la que intervinieron la alcalde-
sa de Barakaldo, el Hermano Luis Miranda y el antiguo alumno D. 
Iñaki Sagastagoitia e Iratxe Gandarias, del CIHMA. Asistió un nutrido 
grupo de Hermanos se las comunidades de Bizkaia, de Irún, de San 
Asensio, de Donostia-San Sebastián y de antiguos alumnos. 

 
La exposición consta de ocho grandes fotografías colocadas en 

cuatro bloques situados en distintos puntos del Parque de los Her-
manos. Cada bloque destaca un aspecto de lo que fueron la vida y la 
labor del colegio. Todos los asistentes fuimos recorriendo cada uno 
de los bloques y en cada uno de ellos disfrutamos con los comenta-
rios y las evocaciones que fueron haciendo Iratxe Gandarias, los Her-
manos Luis Miranda y José Luis Arroyo y el antiguo alumno Iñaki Sa-
gastagoitia. Y terminamos compartiendo un aperitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ENCUENTRO DE COMUNIDADES CRISTIANAS DE LOS CEN-
TROS DE GIPUZKOA 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 
El pasado 26 de octubre, viernes, celebramos en Zarautz el Encuentro de Comunidades 

Cristianas, Grupos de Educadores cristianos de los centros y demás lasalianos, de Gipuzkoa, 
bajo el lema Salletarrak Gipuzkoan, beti bidean (Lasalianos de Gipuzkoa, siempre en camino). 
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Semanas antes recibimos por parte de la Red de centros y de la Animación de las comu-
nidades de Gipuzkoa, la invitación a participar en este encuentro que animó el Grupo de edu-
cadores cristianos de Zarautz. Una invitación que nos proponía como objetivo profundizar en 
nuestra identidad lasaliana, en este año tan especial en el que celebramos el Tricentenario de 
la muerte del Fundador, San Juan Bautista de La Salle. La respuesta fue numerosa y rica, nos 
juntamos alrededor de cincuenta personas. 

 
Nos fuimos reuniendo en La Salle Ikastetxea de Zarautz a partir de las seis de la tarde... 

Hermanos y seglares, lasalianos todos, fuimos acogidos familiarmente en la sala preparada 
para el encuentro. Una sala ambientada con diferentes objetos, símbolos y recuerdos lasalia-
nos que nos fueron evocando diferentes emociones, situaciones, personas y experiencias lasa-
lianas, que pudimos compartir en un ambiente intenso. Continuamos con la oración, a partir 
de poemas del Hno. Patxi Ezkiaga, tomados de su libro Zaurien salmoak – Salmos de la herida, 
intercalados con antífonas de Taizé en euskara. Este momento fue animado con gran creativi-
dad por Ángel Mari Oyarzábal, de Kristau Hezitzaile Taldea de Zarautz (Grupo de Educadores 
Cristianos). 

 
Después de este primer momento de encuentro, seguimos compartiendo en torno al 

magnífico lunch que nos prepararon con cariño los amigos de Zarautz. Algo más de dos horas 
para compartir nuestro caminar como grupo y comunidad, para saludar a personas con las que 
hacía tiempo no coincidíamos, para recordar experiencias vividas, para conocer a personas que 
inician el caminar junto a otras que ya llevan años... Una oportunidad maravillosa para renovar 
y seguir manteniendo viva la llama lasaliana de nuestros centros y comunidades de Gipuzkoa. 

 
Muchas gracias al grupo de Zarautz por su acogida y preparación. Mila mila esker Za-

rauztarrei beren harrera, prestaketa eta abegikortasunagatik. 
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EL Hno. NIKOLAS ALZOLA (‘BITAÑO’), ESCRITOR Y PINTOR 
DE ACTUALIDAD 
(HH. Juan Carlos ORÚS y Martín J. LASA) 
 

Anai Nikolas Alzola Gerediaga / Anai Balentin Berriotxoa 
(‘BITAÑO’), nacido en Izurtza (Bizkaia) en 1922 y fallecido en La 
Salle-enea (Irun) en 1982, vivió dedicado a la enseñanza y a los 
temas vascos (23 años en Irún y 9 en Bilbao), hasta que en 
1980 pasó a La Salle-enea por problemas de salud. Allí tomó la 
responsabilidad de la rica “Euskal Liburutegia” (Biblioteca Vas-
ca), hasta su fallecimiento. 

 
El 30 de octubre se ha inaugurado, en el Museo de Arte 

e Historia de Durango, una exposición de acuarelas del Hno. 
Nikolas (procedentes de los fondos del Archivo del Sector Bil-
bao), exposición que permanecerá abierta en noviembre y 
diciembre. 
 

Y el 9 noviembre, en la iglesia parroquial de Izurtza, su pueblo natal, se presentará un 
nuevo libro que recoge diferentes cuentos y narraciones de su pluma: “Mugarrapetik kontu 
kontari. Esku bete atal” [“Contando cuentos bajo el Mugarra. Relatos a manos llenas”], editado 
por Labayru Fundazioa-BBK Fundazioa, Colección Sutondoan Sorta, n.º 49, 2018, 269 pp. 

 
El Hno. Nikolas fue una persona profundamente religiosa y abierta a los cuestionamien-

tos de “los que buscan”, sabía relacionarse con las personas más allá de las diferencias de opi-
nión. Este modo de ser le ganó la confianza de muchas personas significativas de las letras, las 
artes y la política de Euskal Herria. Miembro Correspondiente de Euskaltzaindia (Academia de 
la Lengua Vasca), realizó trabajos de bio-bibliografía y de recogida y transcripción dialectal; a lo 
largo de toda su vida fue también notable su labor como pintor, dibujante y escritor. Escribió 
igualmente numerosos cuentos y poemas. Sus acuarelas y apuntes, igual que sus textos, nos 
muestran cómo era Euskal Herria hace unos 50 años  

 
Sus obras son en buena parte cuentos 

para adolescentes (mitológicos, costumbristas, 
de carácter trágico…). Textos con cierto toque 
moralista pero de gran calidad, con una natura-
lidad expresiva profundamente trabajada y 
acertadas descripciones de paisajes y situacio-
nes; una prosa vasca al nivel de los textos de 
Baroja en castellano, en opinión del crítico Kol-
do Mitxelena. Publicó muchos de sus cuentos y 
relatos en gran cantidad de revistas, la mayoría 
entre 1940 y 1980, cuando la lengua vasca es-
taba todavía sin normalizar, la mayoría en “dia-
lecto bizkaino”. Dos libros ya publicados, Atalak 
y Bigarren Atalak, recogían parte de estos tex-
tos. 

 
El pincel del Hno. Nikolas se hace com-

plemento necesario de la pluma. En sus abun-
dantes paseos iba provisto de un block,  un 
rotulador y un bolígrafo y tomaba apuntes "del 
natural", de aquellos paisajes y rincones para él 
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entrañables, sobre todo de Bizkaia, Navarra, Gipuzkoa, y La Rioja. A la vuelta a la comunidad, 
en base a los apuntes elegidos, realizaba con acuarelas unas pinturas llenas de colorido, con 
atmósfera y capacidad de ensoñación, evocando los lugares escogidos. En opinión del crítico 
José Julián Bakedano – Comisario de la Exposición de Durango, anteriormente Subdirector del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao– se le puede considerar el último “fauvista”.  

 
En tiempos nada fáciles,  Anai Nikolas Alzola Gerediaga fue, entre los lasalianos euskal-

dunes de su tiempo, precursor y roturador de caminos nuevos para el arte y la cultura vascas. 
Los homenajes que se le rinden actualmente (a través de la exposición de sus acuarelas y la 
publicación de sus escritos), en su tierra de origen y con la colaboración de La Salle, son sin 
duda un homenaje más que merecido. 

 
ASAMBLEA DE LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA DE LA 
REGIÓN RELEM. Roma, 15-19 de octubre 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 
 

Tuve la fortuna de poder participar en la II Asam-
blea Internacional de la Misión Educativa Lasaliana 
en Roma en mayo del 2013 (I AMEL RELEM). En 
ella, porque ya venía bullendo en nosotros y por-
que vivimos la intensidad del sentido de pertenen-
cia que otros compañeros manifestaban respecto 
a sus regiones y que nosotros no vivíamos con 
tanta fuerza, surgió la necesidad de encontrarnos 
los asambleístas que pertenecíamos a la RELEM. 
Nos presentamos brevemente, nos pudimos poner 
cara, sentirnos, compartimos brevemente cómo 
era nuestro Distrito y algunos de los desafíos que 
tenemos. Fue fugaz pero muy muy importante. Y 

reforzamos la esperanza de ser una Región con 
identidad de serlo, y para ello intuimos qué necesa-
rio era alimentar esa chispa recién encendida. 
 
Cuando esta vez inicié el camino hacia Roma me 
preguntaba qué podía esperar de los días siguien-
tes, cómo podría participar, cómo vivir como signi-
ficativa una experiencia en la que imaginaba un 
contexto poco facilitador, desconocimiento, diver-

sidad de lenguas, de situación respecto a la misión, a la estructura que la sostiene, con concep-
tos, vivencias e itinerarios tan diferentes respecto a la formación… Llevábamos más de un año 
desde que comenzamos el análisis de la realidad y contrastando los borradores de ponencia. Y 
constatábamos la gran diversidad que podríamos convertir en una amenaza o en un desafío 
enriquecedor. 
 

Yo, personalmente, opté por lo segundo. Allí viví una experiencia de la universalidad de 
mi compromiso de asociación. Encontré a mi familia lasaliana que vive más lejos, con quienes 
comparto carisma y espiritualidad, con quienes comparto la misión, una familia que hizo ca-
mino de encuentro, de consenso, de pensar en cómo avanzar todos juntos. Una experiencia de 
asociación para la misión. 
 



25 

 

Es de re-
conocer el trabajo 
que hizo la Comi-
sión Preparatoria 
para facilitar un 
contexto de cerca-
nía, con espacios 
de convivencia, 
con tiempos de re- 
flexión y contraste, 
con tiem pos de 
hacer crecer juntos 
el pensamiento y 
de establecer la 
zos, con una diná-
mica de trabajo 
que nos ha permi-
tido desarrollar 
una actitud de 
empatía para con todos.  
 

Habéis tenido opor-
tunidad de leer las cróni-
cas, por ello no voy a repe-
tir la información. Por si 
alguno de vosotros no 
hubiera podido leerlas os 
pego, a continuación, los 
enlaces de cada jornada: 

 
 
 
 

http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2661-amel-de-la-relem-arranca-el-
encuentro-en-roma-trabajando-sobre-la-identidad-lasaliana 
 
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2662-amel-de-la-relem-segunda-
jornada-de-trabajo-en-roma-reflexionando-sobre-la-formacion-lasaliana 
 
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2665-amel-de-la-relem-tercera-
jornada-de-trabajo-en-roma-con-las-estructuras-lasalianas-como-eje-central 
 
https://www.google.es/search?q=cronica+relem&rlz=1C1GCEU_esIT819ES819&oq=cronica+rel
em&aqs=chrome..69i57.4909j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2668-amel-de-la-relem-termina-la-
asamblea-con-la-declaracion-final 
 
El siguiente y desafiante paso es la III Asamblea para la Misión del Distrito ARLEP (III AMELD). 
Os animo a seguir de cerca su desarrollo y contrastar vuestras intuiciones con los asambleístas 
que participarán en la misma. ¡Como comunidad, asociados para la misión educativa lasaliana! 
 
 
 
 

http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2661-amel-de-la-relem-arranca-el-encuentro-en-roma-trabajando-sobre-la-identidad-lasaliana
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2661-amel-de-la-relem-arranca-el-encuentro-en-roma-trabajando-sobre-la-identidad-lasaliana
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2662-amel-de-la-relem-segunda-jornada-de-trabajo-en-roma-reflexionando-sobre-la-formacion-lasaliana
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2662-amel-de-la-relem-segunda-jornada-de-trabajo-en-roma-reflexionando-sobre-la-formacion-lasaliana
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2665-amel-de-la-relem-tercera-jornada-de-trabajo-en-roma-con-las-estructuras-lasalianas-como-eje-central
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2665-amel-de-la-relem-tercera-jornada-de-trabajo-en-roma-con-las-estructuras-lasalianas-como-eje-central
https://www.google.es/search?q=cronica+relem&rlz=1C1GCEU_esIT819ES819&oq=cronica+relem&aqs=chrome..69i57.4909j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=cronica+relem&rlz=1C1GCEU_esIT819ES819&oq=cronica+relem&aqs=chrome..69i57.4909j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2668-amel-de-la-relem-termina-la-asamblea-con-la-declaracion-final
http://www.lasalle.es/la-salle-en-el-mundo-/130-distrito/2668-amel-de-la-relem-termina-la-asamblea-con-la-declaracion-final
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ENCUENTROS DEL Hno. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él mismo) 

 
En el Centro La Salle Arlep (Madrid) ha participado, durante el mes de octubre, en las 

reuniones  del CMEL y del Consejo de Distrito. Estuvo presente varios días también en la 
reunión del Equipo de Animación Distrital, evaluando  y programando diferentes aspectos re-
ferentes a su Plan Anual. Ha asistido también a dos Juntas Directivas de Proyde y al encuentro 
de la Coordinadora de ONGD lasalianas del Distrito, pudiéndose hacer presente en la primera 
parte del Encuentro de Voluntariado de Comercio Justo de Proyde y en la reunión mensual de 
la Delegación Territorial de Proyde-Zaragoza.  

 
Se encontró, por videoconferencia, con el Equipo de Animación del Sector Bilbao (al 

inicio de una de sus reuniones habituales) para concretar algunos temas cara a la relación co-
mún durante el curso. Tuvo también un encuentro con el Animador Zonal (red de comunida-
des) y Responsable Zonal (red de obras) de la zona La Rioja-Zaragoza, para coordinar y prever 
diferentes temas de interés común. 

 
Durante el mes ha realizado visitas a las comunidades de San Asensio, Irungo Lanbide, 

Beasain, Gure Etxea y La Salle-enea, pudiendo entrevistarse también con otros Hermanos  y  
Lasalianos de diferentes comunidades y centros. En San Asensio y La Salle-enea coincidió su 
visita algunos momentos con la del Hno. Visitador Auxiliar José Antolínez (responsable de las 
comunidades de Hermanos Mayores con enfermería), con la intención de poder compartir 
algunos momentos con los Hermanos y encontrarse juntos con los Directores de dichas comu-
nidades.  

 
Participó en el encuentro-convivencia (“día de la vendimia”) de las zonas de Madrid-

Centro y Madrid-Provincias, en Corral de Almaguer. En Irún pudo hacerse presente en el entie-
rro y funeral del Hno. Luis M.ª López de Dicastillo, que descanse en paz. Participó y disfrutó, 
junto con un grupo de Hermanos, en la visita a Albaola-Factoría Marítima Vasca (Pasai San 
Pedro) que organizó la zona de Gipuzkoa. 

 
Los últimos días del mes, junto con el resto de la comunidad del EAD, realiza el retiro 

anual, en nuestra Casa de Vinyols i els Arcs de Cambrils. 
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NOS ESCRIBEN  
 

 HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Argentina-Paraguay. 
  

Fallecimiento del H. Genaro Jesús Sáenz de Ugarte e Iriarte (H. Jenaro Rafael).  
8 de octubre de 2018.  
Sta. Cruz de Campezo (España) 1933 – Córdoba (Argentina) 2018.  

 
Con gran dolor, pero con una confianza mayor en el Dios a quien nuestro Hermano con-

sagró su vida, invitamos a todos a celebrar el Misterio Pascual de Cristo cumplido en Genaro. 
 

Hizo su formación misionera entre Francia e Italia, to-
mando el hábito de Hermano de las Escuelas Cristianas en 
1951. Llegó a la Argentina en 1953. 

 
Maestro normal, Profesor de matemática, física y quími-

ca (Consudec). Licenciado en Ciencias Catequéticas (París). 
 
Trabajó en nuestras obras educativas de Florida, Buenos 

Aires, Flores, Jujuy y Malvinas Argentinas. Fue, en 1968, el fun-
dador y primer director del Instituto Pastoral de la Adolescen-
cia.  

 
Miembro de la Comisión de Catequesis del Instituto de 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1973-1976). Fue miembro del Staff y luego Director 
del Centro Internacional Lasaliano (CIL) entre 1974 y 1982. Director del Noviciado Internacional 
e Intercongregacional (1996-1997). Visitador Provincial en dos oportunidades: 1982-1986 y 
1998-2000. Vicario General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas entre 1986  
1993. 

 
En los últimos quince años de su vida prefirió habitar en comunidades insertas en me-

dios populares y entregar su vida al acompañamiento de personas y grupos en situaciones de 
pobreza.  

 
Hoy, en la Capilla del antiguo noviciado en Villa Warcalde (Molino de Torres 6600), Cór-

doba, a las 16 h. celebraremos la eucaristía. 
 

 

**** 

 Hno. LINO ROMERO LAMO (San Asensio)  
    Mi relación con Genaro  

 
Genaro nació tres meses después de mí, yo el 16 de septiembre y Genaro el 15 de di-

ciembre, en Santa Cruz de Campezo (Álava), nuestras dos casas eran vecinas. Amigos íntimos, 
íbamos juntos a la escuela, a la ermita de Ibernalo, al frontón, a la parroquia. Tenemos cierto 
parentesco en la familia, su mamá prima hermana de mi abuela. 

 
En una ocasión, yendo a la escuela, recuerdo este hecho: un cable eléctrico del camino 

estaba suelto y Genaro lo agarró, quedó pegado y lo agarré para soltarlo y con un gran calam-
bre nos soltó. 
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En 1945 mis padres me llevan a Irun a formarme como Hermano lasallano imitando a mi 

tío Francisco Lamo, también Lasallano. Al año siguiente, por su amistad conmigo, Genaro viene 
al Noviciado de Irún. Dos años después, en 1948, Genaro siente el deseo de ir para formarse 
en las casas de formación para misionero. Lo realiza entre Francia [Saint Maurice l’Exil] e Italia 
[Bordighera], tomando el hábito de los Hermanos en 1951. Llegó a la Argentina en 1953. Yo 
llegué en 1954. Estuvimos juntos en comunidad en Florida. Fue una experiencia muy rica para 
mí. Él siempre ha tenido la costumbre de formar grupos de oración de profesores y padres 
todas las semanas, y me ayudó a imitarle participando en él en esos grupos. Tuve la alegría 
también de realizar el CIL cuando él era Director del mismo.  

 
En 2008 yo regresé a España y los superiores me ubicaron en San Asensio. Mi comunica-

ción con Genaro fue muy frecuente. Me tenía muy presente sobre las obras de Argentina. La 
última vez, el Hno. Telmo Meirone, el día de mi cumpleaños, 16 de septiembre, me felicitó con 
él, pero Genaro ya no hablaba. Estaba bien claro que no se encontraba bien. Así fue hasta el 8 
de octubre, que nos avisan que Genaro había fallecido. 

 
Consagró su vida al Señor. 
 
Todos los que lo quisimos mucho lo acompañamos con nuestra oración. 
 
 Hno. JOSEAN URRUTIA – Capiibary (Paraguay) – 24.10.2018 

 
Kaixo, recordados Hermanos, familia y amig@s: 
 
Acabamos de regresar de Córdoba (Argentina), donde hemos participado en la Profesión 

Perpetua del Hno. Checho (Sergio Franco, 33 años). En mayo, en Buenos Aires, celebramos la 
Profesión Perpetua del Hno. Nico(lás) Chamorro (37 años); y el curso pasado la del Hno. 
Ale(jandro) Bruni (39) y la del Hno. Rubén Darío Roa (36). El ambiente fue muy cercano y fra-
ternal; unas 200 personas entre Hermanos, docentes, familiares, amig@s... en el Colegio Ar-
güello. También hubo encuentro de los 4 Postulantes del Distrito: dos con nosotros en Ca-
piibary, otro en Buenos Aires y otro en Malvinas Argentinas (Córdoba). Asimismo se organizó 
un encuentro vocacional de unos 12 jóvenes que siguen su discernimiento en diferentes Cen-
tros y Comunidades… La lluvia no nos abandonó en toda la semana: ni al salir para Córdoba (a 
1.213 Km. de Asunción) ni al volver a Capiibary (231,5 Km. de la capital Asunción). 

 
Obviamente, echamos mucho de menos al Hno. Genaro Sáenz de Ugarte, nacido en San-

ta Cruz de Campezo, 1933; y fallecido en la Comunidad “Amor – Esperanza” de Villa Warcalde 
= 85 años), fallecido el pasado 8 de este mes de octubre 2018. Tomó el Hábito en 1951; llegó a 
Argentina en 1953. Maestro Normal, Profesor de Matemáticas, Física y Química; Licenciado en 
Ciencias Catequéticas (París). Miembro del Staff y luego Director del CIL entre 1974 y 1982. 
Director del Noviciado internacional e Inter-congregacional (1996-1997). Visitador Provincial 
en dos períodos: 1982-1986 y 1998-2000. Vicario General entre 1986 y 1993. En los últimos 15 
años prefirió vivir en Comunidades Insertas en medios populares y entregar su vida al acom-
pañamiento de personas y grupos en situación de pobreza. Semanalmente compartíamos ma-
teriales litúrgicos desde que nos re-conocimos en el verano de 2015. Goian bego! 

 
Por aquí, en Capiibary, de unos 50 alumn@s en el Instituto de Formación Docente Dio-

cesano  los pasados cursos ahora hay 104 y 5 especialidades o carreras (como Magisterio de la 
Iglesia). Evidentemente son de cultura guaraní, hablan el Yopará (mezcla de castellano y gua-
raní) y adolecen bastante de poca base del castellano. También sigo con el inglés en Primaria: 
4°, 5° y 6° (9-12 años) y acabamos de terminar la catequesis con l@s 35 jóvenes de 2° de Con-
firmación (15-18 años); el próximo domingo celebraremos el esperado evento. En Pozo Colo-
rado, donde celebramos el 12 de junio los 50 años de la presencia de los Hermanos de la Salle 
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en Paraguay, el curso lo terminan en octubre; pero el resto del País lo acabaremos con el mes 
de noviembre. 

 

Yo estoy terminando el tercer año del acuerdo de Cooperación con este Distrito de Ar-
gentina-Paraguay. En diciembre y enero estaré, Dios mediante, en Bilbao para pasar la “ITV” y 
saludar a Hermanos, colegios, familia, amig@s... La semana pasada estuvo Lucía, encargada de 
PROYDE, conectando con los responsables de los proyectos de Paraguay y Argentina. 

 

Sigo y agradezco todas las noticias de texto y fotos desde el Distrito ARLEP y el Sector 
Bilbao.  

 

Un saludo fraternal. 
 
 

PRENSA  
 
EL DIARIO VASCO – Bajo Deba – Eibar 
EL CORREO 
3 Octubre 2018 
 

El colegio La Salle crea una web  
para promocionar el comercio justo 
 
Ha recibido el certificado de Centro Educativo en favor de este comercio 
y fomenta consumos responsables 
 
A.E. EIBAR. 3 octubre 2018 
 

El colegio La Salle ha puesto en funcionamiento una web para la venta de productos de 
comercio justo. La dirección en la que se pueden adquirir estos productos es: 
http://www.bidezkomerkataritza.proyde-proega.org/es/. La Salle recibió el título 'Centro Educa-
tivo por el Comercio Justo', una distinción a nivel nacional que certifica la apuesta firme del 
centro por los principios del Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

 
El proyecto 'Centro Educativo por el Comercio Justo' se inscribe dentro del programa euro-

peo 'Ciudad por el Comercio Justo', coordinado a nivel estatal por las Organizaciones No Gu-
bernamentales Proyde, Ideas y Setem, y tiene el respaldo de la Comisión Europea y de la Aecid 
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 
 

Comprometidos 
Para La Salle, la obtención de este título supuso un reconocimiento a su trayectoria solida-

ria y a los esfuerzos y trabajo realizado en favor de la sensibilización por un mundo más justo. 
Una labor realizada en red con otros Centros Educativos de toda España, con el fin de convertir-
los en ámbitos privilegiados de promoción de la educación en la justicia, mediante acciones de 
concienciación en el Comercio Justo. 

 
Hay que recordar que centros como La Salle y Aldatze llevan muchos años comprometidos 

con la educación en la justicia y el desarrollo, y en especial con el Comercio Justo mediante la 
organización de diversas actividades educativas y solidarias. Como centro lasaliano, sobre estos 
y muchos otros valores se lleva trabajando curso tras curso., esfuerzos que acabaron con la ob-
tención de una importante recompensa con la distinción de 'Centro educativo por el Comercio 
Justo'. 
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La implicación de estas comunidades educativas en el Comercio Justo tiene ya una larga 
historia en Eibar, y ha ido ampliando paulatinamente su radio de acción hacia un número cada 
vez mayor de personas, hasta tal punto que invitan a esta tienda a la compra de productos de 
Comercio Justo, lo que hacen extensivo a las familias de los estudiantes. 

 
Entre otras actividades, además de la apertura permanente de un puesto de Comercio Justo 

están la celebración de tutorías y sesiones de sensibilización y la realización de talleres y diná-
micas con la puesta en marcha de mercadillos solidarios, entre otras acciones. 

 
Todos los años organizan unos días de apoyo de la 'Semana de Proyde- Proega', con el fin 

de motivar a la Comunidad Educativa de la situación del Tercer Mundo, fomentar el voluntaria-
do y recaudar fondos para proyectos de desarrollo. Más información en: bidezmerkataritzaei-
bar@lasalle.es. 

 
 
 

EL DIARIO VASCO 
 

«Agradezco toda la ayuda que recibimos en Bangassou» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monseñor Juan José Aguirre. Con las autoridades y representantes de  
diferentes ONG. / ETXEBERRIA 

 
Monseñor Juan José Aguirre, quien lleva 38 años en la 
República Centroafricana, estuvo el viernes en Zarautz 
 
ANTXON ETXEBERRIA. ZARAUTZ. Domingo, 7 octubre 2018 
 

Monseñor Juan José Aguirre (Córdoba, 1954), quien lleva 38 años trabajando en Centroá-
frica, veinte de ellos como obispo de la Diócesis de Bangassou, visitó el viernes Zarautz para 
agradecer toda la ayuda que reciben desde la Fundación Bangassou, cuyo representante en Za-
rautz es Mikel Mendizabal. Fue recibido en el salón de plenos por el alcalde Xabier Txurruka, el 
concejal Patxi Elola, además de representantes de diferentes ONG-s locales que acudieron al 
acto para mostrarle todo su apoyo y reconocimiento por la labor que viene desarrollando en 
favor de los más desfavorecidos, en un país, según el índice de desarrollo humano, el segundo 
más pobre del mundo, solo superado por Níger. 

 
Txurruka agradeció en persona al Monseñor por su labor humanitaria durante tantos años. 

«Zarautz es un pueblo solidario. Somos 23.385 vecinos y hay mucha gente volcada, que colabo-
ra en ONGs, ayudando en proyectos y a gente del tercer mundo. Destinamos de nuestros presu-
puestos una cantidad cada vez mayor para proyectos de desarrollo que llevan a cabo estas ONGs 
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y seguiremos apoyando siempre dentro de nuestras posibilidades, como lo hacemos con Ban-
gassou». 

 
El obispo, en nombre de la Fundación, agradeció a Zarautz y resto de localidades de la 

comarca y recordó la ayuda recibida para construir un puente. «Construimos un puente romano 
con la ayuda recibida desde aquí; lo hicimos a ojo, pero nos salió bien; todavía sigue en pie». 

 
Monseñor Aguirre explicó a continuación la insoportable situación que padece desde hace 

cinco años Bangassou y Centroáfrica, invadida por ejércitos, todos con el mismo objetivo, ha-
cerse con las minas de oro. «El conflicto no tiene freno y poco podemos hacer los católicos. 
Primero entraron los fundamentalistas guiados por Arabia Saudí; hace 9 meses ha entrado Rusia 
y seguidamente Estados Unidos con Israel. El conflicto se ha internacionalizado y los que sufren 
son los pobres, los que viven allí». Calificaba la situación de «auténtico horror», «pero nosotros 
en  cuatro colegios atendemos a 1000 huérfanos, tenemos ancianos con demencia senil, gente 
con Sida que atender... No nos podemos marchar, seguimos allí y eso que nos han amenazado 
de muerte muchas veces». 

 
Por eso dijo que toda ayuda recibida es poca. « Agradezco enormemente la que recibi-

mos. Zarautz y los vascos sois generosos». Antes de finalizar, el Monseñor lanzó un guiño a la 
esperanza. «Esperemos que algún día se marchen de Centroáfrica todos los extranjeros depreda-
dores que buscan las minas de diamante, el gobierno controle la producción interna y pueda salir 
el país a flote, como han logrado países como Kenia y Uganda que se encontraban en parecida 
situación». 
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