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FORMACIÓN DE DIRECTIVOS NOVELES (29-30 Octubre)

(Jaione MUJIKA)

Llegamos a San Asensio dejando
atrás el temporal de lluvia y nieve que nos
seguía por el camino. Nos recibieron con
una cálida acogida que nos invitaba a
buscar los modos de ser sal, que da vida,
de ser luz en nuestro día a día.
¿Qué nos esperaba tras aquel
enigmático orden del día? ¿Qué significaban aquellos puntos tan misteriosos?
¿Quien me habrá metido en este embrollo?
Ante la duda, No hay quien gobierne esta
casa… Sin prisa pero sin pausa… Va de
mariposas… ¿En busca del tesoro perdido?
De izda a dcha: Carlos Pomar, Burgo Gil.
Estíbaliz Sarria, Daniel Azurmendi, Maite
Pardina

En realidad, era una forma creativa y dinámica de trabajar los módulos de liderazgo,
gestión al servicio de la misión, la escuela del s. XXI, la pastoral como experiencia y el sentirnos
familia Lasaliana. Una puesta a punto que nos hacía comprender mejor las propuestas para la
III AMEL y sobre todo la dimensión del “embrollo” en el que nos habíamos metido.
Tratar estos temas de manera sugerente, compartir inquietudes, experiencias y
expectativas con otros directores, el acompañamiento y cercanía del EAS y disfrutar juntos de
la convivencia y de una muy buena cena riojana fueron una manera inmejorable de seguir
buscando la manera de ser sal, de ser luz día a día; también durante esos temporales que nos
siguen a veces por el camino.

NUESTROS DIFUNTOS

(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar)
Os comunico que la elaboración de la biografía del recientemente fallecido Hno. Luis
María López de Dicastillo Alonso estará a cargo del Hno. Juan Landa (comunidad de Eibar), a
quien agradecemos su disponibilidad para este servicio. Estamos todos invitados a hacer
memoria agradecida de Luis Mari (especialmente quienes en algún momento de vuestra vida
habéis coincidido con él en comunidad o en alguna otra experiencia), contribuyendo con
algunas notas que puedan facilitar la elaboración de su necrológica.
Gracias de antemano por el envío de vuestras colaboraciones (datos biográficos
significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia con él y de sus
experiencias educativas...) al correo electrónico del Hno. Juan Landa (juanitol@lasalle.es).

Madalena Jauregiberri, 2 (La Salle)
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián

Tel.: 943. 45.63.00
e-mail: mlasa@lasalle.es
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Hno. LUIS MARÍA LÓPEZ DE DICASTILLO:
“El hombre que amaba los libros”
(Hno. Eduardo MALVIDO- Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA)

Creíamos que era un Hermano más dedicado a enseñar
a los Alumnos. Pensábamos que como tantos otros había
hecho una carrera para prepararse profesionalmente y que
como los demás Hermanos de La Salle se empeñaba en
comunicar sus amplios conocimientos en la lengua española,
latín, griego, religión, euskara… a chicos y chicas que asistían a
sus clases.
Lo que no sabíamos era que archivaba los ejercicios
ordenadamente a medida que año tras año los aplicaba a sus
Alumnos y que guardaba en su cuarto como un tesoro los
libros de donde extraía esos ejercicios: libros de escritores
latinos (Tito Livio, Cicerón, Virgilio…), españoles (Cervantes,
Fray Luis de León, Ortega y Gasset…), vascos (Pako Aristi, Anjel
Lertxundi, Patxi Ezkiaga…); gramáticas completas o en alguna de sus distintas partes
(morfología, sintaxis, verbos…) en castellano, en latín, en euskara; diccionarios en todas estas
lenguas; enciclopedias españolas y vascas…
En el asunto del euskara me llevé una enorme sorpresa al
revisar las filas de libros de su habitación: había cantidad de libros que
respondían muchos de ellos a material de aprendizaje del vascuence y
otros tantos a libros de lectura. Me dicen que el mismo Patxi Ezkiaga
le introdujo en el conocimiento del idioma vasco. ¿Cómo era posible
que a un Hermano que había vertido años y años en aprender un
idioma de toda una tierra caracterizada por su lengua (‘Euskalerria’)
nunca le haya oído yo hablar en euskara? Al menos en los años que
hemos coincidido en Irún no nos hemos cruzado palabra alguna en
dicha lengua.
Pero para quien entra hoy día en la estancia-biblioteca que habitó el Hermano Luismari
queda más maravillado todavía al ver que todos los libros que cubren los laterales del que fue
su cuarto están forrados con papel de estraza, un papel color marrón de humilde apariencia,
pero que resiste impasiblemente el paso de los años. No se sabe si los libros forrados con ese
papel que huele a madera cuentan con un año de existencia o con una treintena.
He querido recordar a un Hermano que ha
ido guardando cuantos libros le han ido sirviendo
a lo largo de su vida, sin ir desprendiéndose de
ellos cuando no los necesitaba; a un Hermano que
ha sabido formar con los libros que iba adquiriendo una familia numerosa bien avenida, ¡si
hasta los vestía a todos con el mismo traje
extraído de los bosques! Y continuó viviendo con
ellos incluso cuando no podía leerlos ni entenderlos. El corazón del Hermano Luismari sabía
muy bien que seguían silenciosamente junto a él
haciéndole compañía hasta su último suspiro,
porque él amaba verdaderamente los libros, a los que había hecho suyos para toda la vida.
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ENCUENTRO DE ANIMADORES ZONALES
(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar)

El sábado 3 de noviembre tuvo lugar en el Colegio La Salle - Nª Sª de las Maravillas el
primer encuentro de la coordinadora de animadores de zona del Distrito, integrada por los 15
animadores zonales y los Hermanos Visitadores.
Entre sus objetivos, compartir cómo se ha vivido el inicio de curso en cada zona y la
situación de desarrollo de los planes zonales, conocer y trabajar las líneas de acción del plan de
animación del EAD en relación con las zonas, programar y coordinar encuentros y acciones
conjuntas entre zonas comunitarias e intercambiar informaciones relevantes.
Tras una oración inicial y una motivación por parte del H.V.T. José Román Pérez Conde
sobre el sentido de estos encuentros se pasó a un trabajo en grupos para compartir las
situaciones personales y de las zonas.
En una segunda sesión se realizó la presentación por parte del Equipo de Animación
Distrital de reflexiones y criterios en torno a diferentes temas: pistas y concreciones para la
mejor articulación entre las dos Redes; aspectos del plan del EAD a tener en cuenta en las
zonas; plan para el estudio de posibles reestructuraciones futuras de zonas y comunidades;
Tricentenario lasaliano; las periferias en el plan zonal… con un diálogo abierto posterior.
Una sesión de trabajo en grupos permitió compartir buenas prácticas y proponer pistas
y sugerencias para llevar adelante las propuestas anteriores del EAD.
Tras una agradable comida fraterna junto a la comunidad de Hermanos de La Salle –
Maravillas, un tiempo de trabajo en grupos “de modo libre” sirvió para programar y coordinar
encuentros y acciones conjuntas entre diferentes zonas comunitarias.
Culminó la jornada con una sesión dedicada a compartir diversas informaciones:
encuesta de valoración del encuentro Directores de Comunidad-Animadores zonales de julio
2018; presentación del encuentro de julio 2019; cuestiones relativas a los procesos de
asociación; próximos retiros distritales; celebración de un encuentro distrital el 9 junio 2019…

ENCUENTRO DEL EAS CON TITULARES DE CENTROS
(Enviado por el Hno. José María CALVO)

Después de haberlo tenido que atrasar anteriormente por dificultades de asistencia de
varias personas, el 6 de noviembre tuvo lugar el primero de los encuentros que se realizan en
el curso de Representantes de las Asociaciones Titulares de Centros (en este caso con la
asistencia de personas de Beasain, Eibar, San Luis y Zarautz) con la mayoría de los miembros
del Equipo de Animación del Sector.
El tema que ocupó la mayor parte del tiempo fue la presentación del Plan de Animación
del Sector. Mientras lo iban realizando los distintos componentes del Equipo de Animación,
fueron surgiendo preguntas, comentarios, necesidades… que reflejaban las inquietudes y
preocupación de las Juntas.
Otro punto que tratamos, pero no con la profundidad que se había previsto por falta de
tiempo, fue una de las ponencias de la futura III AMEL del Distrito, la referida a Administración
y Gestión.
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Los comentarios e inquietudes que fueron saliendo a lo largo del encuentro posibilitaron
llegar a ver un tema que tenemos pendiente: la actualización y renovación de los acuerdos de
las distintas Asociaciones con la Red de Obras. Es un asunto que se intentará abordar este
curso, de forma que respondan a la realidad que hoy en día vivimos.
Nos volveremos a reunir a lo largo del curso, esperando acabar esa próxima vez en un
tono más festivo.

REUNIÓN RESPONSABLES PROYECTO HARA
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA)

La reunión tuvo lugar en San Asensio el día 7 de noviembre.
PARTICIPANTES
Santi Barrenetxea, Irun – Ana Ruiz, San Luis – Raúl Pérez, Donostia – Xabier Cendoya, Donostia
– Koro Agirre, Andoain – Sheila Zabalza, Beasain – Joseba Angulo, Zumarraga – Idurre
Agirregomezkorta, Zarautz – Xabier Centeno, Eibar – Auxi Guerrero, Bilbao – Marta Toro,
Sestao – Laura Capellán, San Asensio – María Pérez, Alfaro – Yolanda Agudo, Montemolín –
Jacobo Henar, Gran Vía, y José Ángel Múgica.
TEMAS
• REFLEXIÓN
A partir del Documento: Hara 3.0 “Del proyecto al contexto”, de Javier Palacios (profesor
de La Salle Palencia)
Teniendo presente que el curso que viene iniciamos el NCA en 1º-3º de primaria, los dos
aspectos más reseñados como para trabajarlos en nuestros centros han sido la formación y
el acompañamiento de los educadores en la interioridad.
• SEGUIMIENTO DEL PROYECTO A TRAVÉS DE ENCUESTA
Entre todos trabajamos una encuesta que nos ayude a ver las necesidades de cara al
futuro en el trabajo de interioridad que se realiza mediante el Proyecto Hara.
• BUENAS PRÁCTICAS
Por la tarde compartimos diferentes buenas prácticas que se realizan en los centros en el
tema interioridad.
o

Desde la formación y el acompañamiento de los profesores nuevos en esta faceta
hasta el trabajo con padres y madres hubo un rosario de buenas prácticas.

No podemos finalizar estas letras sin agradecer a la comunidad de San Asensio la
disponibilidad de salas y espacios que nos brindaron en el palacio.
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PRESENTACIÓN DE UN NUEVO LIBRO DE BITAÑO EN
IZURTZA
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)

‘Bitaño’ fue uno de los muchos seudónimos utilizados en sus escritos
por el Hno. NIKOLAS ALZOLA GEREDIAGA. El día 9 de noviembre, a las
19:00 horas, tuvo lugar en la iglesia de Izurtza (Bizkaia) la
presentación de un nuevo libro suyo.
A lo largo de 2017 y parte de 2018 la
Asociación LABAYRU, de Bilbao, se ha
tomado el tiempo para analizar todo
el material que nuestro Archivo conserva del Hermano y ha seleccionado
lo que ha juzgado de interés. Lo acaba
de publicar en el libro “Mugarrapetik
kontu kontari. Esku bete atal”
[Contando cuentos a los pies del
Mugarra. Fragmentos a manos llenas],
que forma parte de la colección Sutondoan sorta, n.º 49.

El contenido de este libro de 269 páginas: Introducción (p. 13, por los promotores de la
edición: Antton Mari Aldekoa-Otalora Zamalloa, Xabier Boveda Garai, Alberto Errazti Igartua y
Sebastián Gartzia Trujillo). ¿Quién es Nikolas María Alzola Gerediaga? (p. 17, por Antton Mari
Aldekoa). Fragmentos (p. 35). Cuentos (p. 117). Publicados en revistas (p. 153). Otros (p. 221).
Vocabulario (p. 253). Plano de lugares que se mencionan en el libro con indicación de las
páginas correspondientes (p.261). 25 dibujos de Bitaño se insertan en sus páginas.
Ocho Hermanos de La Salle asistimos a la presentación del libro, que tuvo lugar en la
iglesia de Izurtza, pueblo natal del Hno. Nikolas Alzola: Sabin Ezeiza, de Irun; Javier Alonso,
Mikel Arruabarrena, Martín Lasa y Bonifacio Martínez de Santos, de San Sebastián; Kepa
Aramberri, Joxe Ertzibendoa y Juan Landa, de Eibar.
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De izqda. a dcha.: Xabier Bóveda, Sebas Gartzia Trujillo, Lorea Muñoz, Martín Lasa, Adolfo Errasti,
Adolfo Arejita, Antton Mari Aldekoa
Se sucedieron estas intervenciones:
Presentación (a cargo de Antton Mari
Aldekoa) – Dos danzas (Dantzari y Txistulari
de Izurtza) – Adolfo Arejita, Presidente de
Labayru – Alberto Errasti (uno de los
preparadores del libro) – Hno. Martín Lasa,
de La Salle – Lorea Muñoz, alcaldesa de
Izurtza – Xabier Boveda (leyó un poema de
Bitaño) – La Asamblea cantó 16 coplas en
homenaje a Bitaño (compuestas por
Antton-Mari Aldekoa).
El Ayuntamiento de Izurtza obsequiará el libro a los habitantes de Izurtza.
Quien lo deseó pudo adquirir el libro. Siguió un lunch. Y el domingo siguiente se efectuó un
recorrido por lugares típicos de Izurtza y su entorno.
Fue un hermoso acto, al que asistimos unas 60-70 personas. Es admirable ver la
valoración que se hace de la obra escrita en euskera por Nikolas Alzola, e igualmente de su
obra pictórica, parte de la cual está expuesta en el Museo de Arte de Durango hasta el mes de
enero.
Tan fuerte es el empeño de la Asociación Labayru, que piensa en preparar y editar otro
libro con la obra poética de Nikolas Alzola.

37º EUSKARAREN EGUNA, EN ARANTZAZU
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)

El 10 de noviembre se celebró en Arantzazu EUSKARAREN EGUNA, el Día del Euskara.
Este encuentro representa su 37ª edición. Se escogió Arantzazu por su significado tanto en
relación con el euskera como en relación con la fe.
Dos acontecimientos del mundo del euskera tienen relación con Arantzazu: El primero
es el Centenario del nacimiento de Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, que se está
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celebrando este año 2018. Tuvo lugar en un Congreso celebrado en Oñati pero promovió
algunos actos en Arantzazu. El segundo es el Cincuentenario del Congreso de Euskaltzaindia
celebrado en 1968 en Arantzazu, sobre el Euskera Unificado (Euskera Batua).
El encuentro tuvo cuatro actos: 1. Acto cultural. 2. Visita guiada a la Basílica. 3. Eucaristía.
4. Comida.
1. Acto cultural, a las 10:30
Tuvo lugar en el edificio “Asis
topagunea” (Sede de encuentros
Asís). El tema fue “El Centenario de
Euskaltzaindia y el 50º aniversario del
Congreso de Aránzazu”. Desarrolló el
tema el franciscano Paulo Agirrebaltzategi, Académico de honor de
Euskaltzaindia.
El Hno. José Manuel dio la
bienvenida. Felicitó a dos de los
cumpleañeros ese día (HH. Juan Carlos
Alonso y Patxi Manrique), presentes en Arantzazu. Anunció que se iba a hacer entrega del n.º
101 de la revista IHINTZA, con artículos dedicados a los recién fallecidos HH. Patxi Ezkiaga y
Iokin Otaegi, y el libro Blues bat bizitzari. Antologia poetikoa, editado
por la editorial Balea Zuria, de Donostia, presentado el día anterior
en Donostia. Subrayó los dos acontecimientos que centraban el tema
del día: El centenario de la creación de Euskaltzaindia, Academia de la
Lengua Vasca (1918-2018) y el 50º aniversario del Congreso de
Arantzazu (1968) que estudió e impulsó el euskara batua (euskara
unificado).
El Hno. Joxe Erzibengoa hizo alusión a lo que el Congreso de
Arantzazu representó en la vida de nuestro Distrito, como impulso a
nuestros esfuerzos para vivir la lengua vasca y para el trabajo escolar
en relación con el euskera, y para la creación de materiales para
enseñar la lengua. Adoptamos decididamente la normativa surgida
en el Congreso sobre el euskara batua y fuimos aplicándola en la enseñanza del euskera y en la
creación de materiales.
Paulo Agirrebaltzategi nos felicitó por la continuidad que supone la
37ª celebración del Euskararen eguna, y por la publicación de la
revista Ihintza, que ha rebasado su número 100.
Hizo alusiones a su itinerario personal, y a los años en que estuvo
implicado en la importante revista cultural JAKIN.
Tomando pie en el protagonismo que Arantzazu tuvo tanto en las
fechas de la creación de Euskaltzaindia (1918-1819) como en el
Congreso de 1968 hizo un recorrido histórico de fechas y
acontecimientos significativos de esos periodos en su relación con el
tema del euskera y con Arantzazu. El Congreso que creó
Euskaltzaindia se celebró en Oñate, que tuvo también actos
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celebrados en Arantzazu. Arantzazu fue un centro espiritual en el que en años sucesivos
poetas y músicos encontraron inspiración y referencia en sus obras.
El Congreso de 1968 sobre el euskara batua estuvo precedido por búsquedas y
actuaciones anteriores: 1956 (reunión en Arantzazu), 1958 (Txillardegi “Camino hacia el
Euskara batua”), 1964 (Propuestas de Baiona), 1965 (Trabajos de Joxe Azurmendi para
modernizar el euskera), 1968 (Euskal Idazleen Elkartea). El Congreso de 1968 en Arantzazu
desembocó en el compromiso firmado por 63 congresistas para aceptar y promover el Euskara
Batua. Sucesivamente “Batasunaren kutxa” y otros publicaciones fueron divulgando e impulsando trabajos concretos para la unificación del euskara. No fue época fácil pues no todos
estaban de acuerdo con la normativa adoptada.
El periodo 1950-1970 representa un periodo de Nuevo Resurgimiento tanto en lo que se
refiere al Santuario de Arantzazu como al euskera.
1968 representa la culminación del periodo de
construcción de la nueva basílica de Arantzazu (periodo 19501969), en la que intervienen renombrados artistas (arquitectos, escultores como Oteiza, pintores y vidrieristas, etc.)
y la nueva interpretación poética en torno al santuario (con
Gandiaga y sus obras Elorri e Hiru gizon bakarka). El cronista
se permite añadir que en 1956 se celebró el Concurso
Nacional de Misas en honor de Ntra. Sra. de Aránzazu, al que
concurrió D. Tomás Aragüés Bayarte con su Misa a cinco
voces mixtas y órgano, y se dio el caso singular y doloroso de
que el mismo día de su fallecimiento (7-10-1956) el Jurado,
integrado por Jesús Guridi, Luis Urteaga, Víctor Zubizarreta y
el P. Leonardo Celaya, premió la Misa presentada con el lema
’Sancho Abarca’ que era la de Aragüés.
El periodo 1950-1970 representa una nueva época en la cultura vasca: Euskaltzaindia se
rejuvenece con nuevas personas (Krutwig, Manuel Lekuona, Lafitte, Villasante, Mitxelena…),
nueva normativa 1954, búsqueda de un euskera standard, funcional y modernizado, abierto a
nuevas palabras. En relación con la cultura vasca se da un resurgimiento literario: las
publicaciones de Orixe en los años 50 (Euskaldunak, Meza-Bezperak), las publicaciones tales
como Euzko Gogoa, Karmel, Zeruko Argia…, los concursos de bertsolaris, nacen las ikastolas,
los cursos de euskaldunización y alfabetización, la nueva canción vasca (Ez dok amairu…), el
Congreso de Paris en 1956, el Concilio y su impulso a las lenguas vernáculas en la Liturgia, el
movimiento social en favor del euskera, la elección de Villasante como presidente de
Euskaltzaindia (1970, a lo largo de 16 años).
Paralelamente Paulo hizo un recorrido de las fechas significativas relativas a Arantzazu.
Finalmente, Paulo se refirió más directamente al reciente Congreso celebrado en
Arantzazu los días 4 a 6 de octubre. Pues, cincuenta años después del congreso que decidió
las bases del euskera unificado, Arantzazu ha sido nuevamente escenario de una gran reunión
académica para señalar los puntos fuertes y débiles de la lengua vasca, y trazar el camino para
un futuro próximo. Cincuenta ponentes participaron en el congreso, bajo el lema ‘Arantzazutik
mundu zabalera: 1968-2018’ (‘De Arantzazu al mundo entero: 1968-2018’).
En los días del congreso se han tratado sucesivamente los temas siguientes: A) El
euskera batua desde una perspectiva socio-histórica. Procesos de estandarización de sus
lenguas respectivas, por especialistas de Galicia, Cataluña y Frisia. Retos del euskera batua en
los medios de comunicación y en el ámbito digital. B) Retos del euskera batua en otros
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ámbitos: educación, mundo laboral, Administración pública, literatura, traducción. C) Hoja de
ruta del futuro del euskera batua. Declaración del euskera batua. Acto de firma de adhesión a
la declaración.
Por último, Paulo aludió a dos grandes novedades habidas en Euskaltzaindia: por una
parte, su nueva web, muy mejorada con respecto a la anterior, y por otra, el libro ‘Euskara
Batuaren Eskuliburua’ [Manual del Euskara Unificado], que tiene como objetivo ofrecer de
modo didáctico las normas y criterios dados por Euskaltzaindia a lo largo de su historia.
Las fotografías de los congresos celebrados en Arántzazu en 1968 y en 2018 reflejan
muy a las claras las diferencias en el número y en la composición de los reunidos: número de
hombres y de mujeres, religiosos-clero y seglares.
2. Visita guiada a la basílica
Fue el segundo momento de la mañana.
Tuvimos como guía al franciscano Anjel Gonzalez
Txabarri.

La visita se inició en el exterior frente a
la fachada de la basílica. El estilo a la vez
ameno y profundo de Anjel nos hizo
captar cantidad de detalles que ofrece el
friso de los apóstoles, esculpidos por
Oteiza. Los diversos modos de mirar,
desde el punto de vista escultórico,
artístico e iconográfico, le dieron pie
para tenernos en vilo y hacernos pasar del mundo
de las sensaciones visuales a una visión trascendente y a un sinfín de preguntas hondas. Algo
similar en la contemplación de la Piedad que
Oteiza colocó en la parte alta de la fachada del
santuario.
Las robustas puertas de hierro de la entrada, obra
de Chillida y, ya en el interior, la forma
constructiva de la basílica, la luminosidadoscuridad de la nave, la visión del ábside, decorado por Lucio Muñoz y otros. En él se enmarca
a la pequeña imagen de la Virgen en medio de
una alegoría de la Naturaleza, muy acorde con el
paisaje de la región, con esos colores ocres,
opacos y silenciosos de la parte baja. En la parte
media, se aprecia un bloque de madera tallado en
formas muy agudas en referencia al espino en el
que apareció la imagen. Sobre este bloque se abre
el camarín donde se ubica la Virgen, y sobre el
mismo un mundo de azules de diferentes matices.
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Son hermosas las vidrieras que cubren los ventanales y que
diseñó el franciscano Javier Álvarez de Eulate. Motivos abstractos
de multitud de colores, que atraen la mirada y la abren a la
trascendencia. La nave queda en un nivel de luminosidad tal,
entre el deslumbramiento y las tinieblas, que invitan al
recogimiento. Debajo de los coros se buscó una iluminación
mucho más restringida para aquellos que prefieren un recogimiento más íntimo.
Ascendimos al camarín, donde pudimos contemplar y
venerar la imagen de la Virgen y el Niño, talla en piedra, de 36 cm
y 9 kg.
En el entorno del camarín, los ocho murales pintados por
Xabier Egaña, cuya contemplación requiere de un tiempo más
largo del que nosotros dispusimos.
3. Eucaristía
Nuevamente en Asis topagunea celebración de la
Eucaristía, presidida por Paulo Agirrebaltzategi.
Recordando su cumpleaños oramos por los Hermanos
Luis Berasategi (1932), Juan Carlos Alonso (1947), Agustín
Lázaro (1953) y Patxi Manrique (1960). Oramos también
expresamente por los HH. Nikolas Alzola, Iokin Otaegi y Patxi
Ezkiaga, que tanto y tan bien trabajaron en el mundo del
euskera.
Desarrollo sereno de la eucaristía, con la escucha y la
acogida de la Palabra (la viuda de Sarepta y la limosna de la pobre viuda en el templo), con
cantos de Arantzazu que resonaban de modo especial (Zuk zer dezu, Arantzazu?; Arantzazuko
Ama Birjina) y una bella plegaria mariana escrita por Patxi Ezkiaga).

4. La comida
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Hacia las 14:30, comida en el restaurante Sindika. Los amplios ventanales invitan a
admirar la naturaleza circundante. Abundancia de grupos en el gran comedor. Amplio
momento tranquilo, grato y alegre. Pasadas un par de horas, la suerte de contar con Periko
Alkain y su acordeón va llenando de música el comedor. Cantamos nosotros y otros grupos
suman sus voces a las nuestras. Nos piden
que dediquemos el “Zorionak zuri” a un niño
que festeja hoy su cumpleaños. Cómo no,
nos sumamos a su deseo. El niño y su familia
quedan contentos. Batería de canciones
populares. Terminamos cantando ocho
versos escritos por Martín Lasa, versos que
desgranan diversos aspectos del Día del
Euskara, agradecen a Paulo y a Angel su
charla y la visita guiada, felicitan en su
cumpleaños a Juan Carlos y a Patxi, y un
verso intenso en memoria de nuestros Hermanos Nikolas Alzola (‘Bitaño’), Iokin Otaegi y Patxi
Ezkiaga, y de sus trabajos en euskera.

TANDANACUI LA SALLE SANTO ANGEL. Reflexión y acción

(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)

Los tandanacuis del colegio La Salle
Santo Ángel de Zaragoza han comenzado su andadura con una
CONVIVENCIA SOBRE EL VOLUNTARIADO en la que:
• Por una parte, tuvieron su
parte de REFLEXIÓN tanto a partir
de una dinámica en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
como de las experiencias de otros
voluntarios tal que el Hno. Pedro
(misionero durante casi 40 años),
Jacobo y Gente Pequeña (participantes del Voluntariado Internacional de PROYDE en Bolivia y
Argentina, respectivamente) y Aarón
(tandanacui voluntario en el Centro
de integración Social “El Remós” del
Valle de Benasque).
• Por otra parte, entraron en
ACCIÓN compartiendo su tiempo
con los mayores de la Residencia del
barrio jugando, hablando y paseando con ellos; experiencia valorada
muy positivamente y que seguimos
haciendo a lo largo del curso.
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LA SALLE CON PEDROSO

(Hno. Ricardo PÉREZ. Enviado por el Hno. Pedro ALONSO)
La Feria de la Nuez reunió el domingo día 11 en este pueblín riojano a Hermanos de las
comunidades de Santo Ángel, La Estrella y Salduba.
Junto a los miles de paisanos que allí pasaron el
día, disfrutaron de las danzas, de la exposición sobre su
aventura en el Monopoly, del paisaje, de los puestos de
artesanía, de los pedrosiños pero, sobre todo, de su
gastronomía contundente como los caparrones... y
dulce como sus nueces con chocolate: los genuinos
Bombones de Pedroso.
Para disfrutarlo:
https://youtu.be/Q_3RxJKViCA

CAUSA DE LOS SANTOS: JAMES ALFRED MILLER, MÁRTIR
EN GUATEMALA
Un hermano de las escuelas cristianas
NOVIEMBRE 12, 2018 - MARINA DROUJININA. TESTIMONIOS DE LA FE

(ZENIT – 12 nov. 2018).- El Papa
Francisco reconoce el martirio del siervo de Dios
James Alfred Miller (1944-1982), profesor del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, asesinado “en odio a la fe” en
Guatemala el 13 de febrero de 1982 a la edad de
37 años. El reconocimiento del martirio abre el
camino para su beatificación: un milagro
posterior no será necesario.
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El Papa autorizó el miércoles 7 de noviembre de 2018 la publicación de 16 decretos de la
Congregación para las Causas de los Santos, sobre 2 milagros, 11 mártires y las “virtudes
heroicas” de diez bautizados. El Papa también autorizó la beatificación “equivalente” de Michal
Giedrojć (siglo XV).
El Hermano James nació el 21 de septiembre de 1944 en una familia de agricultores cerca
de Stevens Point, Wisconsin, Estados Unidos. En septiembre de 1959, ingresó en el Juniorado
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Estado de Missouri. Comenzó su noviciado en
agosto de 1962 y trabajó como profesor en Cretin High School, donde enseñó español, inglés y
educación religiosa.
Después de hacer sus votos perpetuos en 1969, fue enviado a Bluefields, Nicaragua,
donde enseñó en las escuelas. En 1974, fue enviado a Puerto Cabezas, siempre en Nicaragua, y
participó en la construcción de un complejo artístico y profesional. Bajo su dirección, la escuela
donde enseñó ha crecido de 300 a 800 estudiantes. También supervisó la construcción de diez
nuevas escuelas rurales. En julio de 1979, sus superiores le ordenaron salir de Nicaragua debido
a la revolución sandinista que había estallado. Se temía que, dado que trabajaba para el gobierno
de Somoza, estaba en peligro. Por esta razón, regresó a los Estados Unidos y enseñó en Cretin
High School y luego en el Estado de Nuevo México en 1980.
Fue enviado nuevamente a la misión, esta vez a Guatemala, en enero de 1981. Enseñó en
la escuela secundaria de Huehuetenango y también trabajó en Indian Center, donde jóvenes
indígenas mayas de áreas rurales estaban estudiando y entrenando en la Universidad. la
agricultura.
En la tarde del 13 de febrero de 1982, tres hombres encapuchados le dispararon varias
veces y murió instantáneamente. Los intentos de identificar a los asesinos no tuvieron
éxito. Después de los ritos funerarios en Guatemala y San Paul, Minnesota, fue enterrado en el
cementerio parroquial de Polonia, Wisconsin.
La Fundación Brother James Miller, creada después de su muerte, continúa su trabajo con
los pobres y oprimidos, y los fondos se distribuyen anualmente en todo el mundo para proyectos
directamente para los pobres y para aquellos que trabajan por la justicia social.
Por lo tanto, debe ser un nuevo beato de esta congregación, en este año jubilar
del tricentenario lasalliano.

CURSO DE TEOLOGÍA – 2

(Hno. Martín José LASA – Icono: del libro de Ernest ROS, Reflexión sobre el icono sacro
bizantino, Distribuidora Balmes, Barcelona, 1984, p. 49).
El viernes, 16 de noviembre, el Hno. Eduardo Malvido impartió la clase sobre el DOGMA
DE FE EN EL DIOS TRINO Y UNO.
Es importante decir que los primeros cristianos confiesan su fe en este dogma, como
consta en el Evangelio de Mateo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 19).
Eduardo juzgó de interés empezar su lección con la contemplación del Dios Uno y Trino
en la obra pictórica La Trinidad, del monje ruso Andrei Rublev (siglo XV). El pasaje bíblico que
dio origen a este icono se halla en Génesis 18, 1-15, por eso el icono es llamado también “la
hospitalidad de Abraham”.
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El icono representa a los tres ángeles que visitaron a Abraham en el encinar de
Mamré (Génesis 18, 1-8), pero la pintura está llena de simbolismo y se interpreta como una
figura de la Santa Trinidad. Por eso, muchos lo califican como “buen compendio de teología
trinitaria”.
En el icono se pueden poner de relieve: las tres figuras con el mismo rostro, la dirección
de sus miradas, la interpretación teológica de a quién representa cada una de las figuras: de
izquierda a derecha: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El simbolismo de los colores de sus
ropajes (el azul, símbolo de la divinidad y de la naturaleza divina; el rojo liso, símbolo de la
naturaleza humana; el verde dorado está en consonancia con el verde desvaído de la tierra).
El juego de las miradas entre las tres personas simboliza las relaciones existentes entre
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y da pie a las dos interpretaciones del icono: la
interpretación histórico-salvadora de la Santa Trinidad (interpretación ‘ad extra’) y la
interpretación inmanente de la Santa Trinidad (interpretación ‘ad intra’).

Dentro de las limitaciones de todo lenguaje humano sobre Dios Trino y Uno, el icono,
que pertenece a la Iglesia cristiana ortodoxa, expresa mejor que la teología tradicional de
Occidente el misterio de la Trinidad de Personas del Dios Único.
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1. La íntima relación de Jesús de Nazaret con su Dios
Los primeros discípulos se convirtieron en cristianos gracias a las apariciones de Jesús
resucitado. Guiados por el Espíritu Santo, se convencieron de que la persona de Jesús
resucitado tenía que ver mucho con Dios. Fueron poniendo a la altura de Dios Padre a aquel
con quien habían convivido y que les parecía semejante en todo a nosotros menos en el pecar,
a aquel a quien le habían visto realizar prodigios, en quien, sobre todo, observaron una
manera sorprendente de amar a los seres humanos, en especial a los que no son tenidos en
cuenta, a los abandonados en su sufrimiento, a los rechazados y condenados.
Los Evangelios dejan amplia constancia de esto en cantidad de pasajes. Este amor
original de Jesús resulta desconcertante dentro del contexto judío, pero concuerda con el Dios
del reino predicado y vivido por Jesús. En la historia de Jesús resalta el atributo divino de la
Bondad compasiva de Dios. Jesús, que se dirige a Dios llamándole “Abbá” (Mc 14, 36) y dice
también que lo que dice y hace no es invención suya sino que es el Padre que le ha enviado
quien le ha mandado lo que tiene que decir y hacer. Como bien dice Etienne Charpentier, en su
libro Para leer el NT (Verbo Divino, 1984, p. 100): “Jesús es totalmente libre, perfectamente él
mismo, pero también es totalmente relación con el Padre, hacia el Padre (Jn 1, 1)”2. Dios es relación entre Tres Personas
En esto reside un fuerte contraste con nosotros, que tenemos relaciones pero no somos
prioritariamente las distintas relaciones que mantenemos con los demás, sino que somos ante
todo en nosotros mismos y para nosotros mismos.
A diferencia de las personas humanas que comparten la naturaleza o esencia humana,
cada Una de las Personas divinas se identifica con la naturaleza o esencia de la divinidad. Son
las respectivas Relaciones de amor entre el Padre, el Hijo glorificado y el Espíritu Santo las que
constituyen a las Tres Personas. La fe cristiana confiesa que las Tres Personas divinas son sólo
Una Esencia divina (Dios Uno) y que esta Única Esencia está integrada por las Tres Personas
divinas (Dios Trino) recíprocamente relacionadas en el amor y por el amor. El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo se inhabitan y compenetran mutuamente en un movimiento incesante de amor
y de felicidad.
La conclusión práctica que debemos sacar de la perfecta comunión de vida y de amor
que observamos en las Tres Personas divinas es que en la relación de mi yo personal con los
otros debo respetar a las otras personas en su identidad diferente, sin intentar reducir su
alteridad a mi manera de ser persona, sin pretender subordinar a las otras personas a las
ansias de grandeza y poder de mi yo y, finalmente, sin dejar en el olvido la existencia de
millones y millones de personas a las que, por sus condiciones infrahumanas de vida, los
hombres poderosos llegan a considerar en la práctica como no-personas.
3. En el Dios íntimo no son Dos, sino Tres, las Personas que se aman
El Padre, el Hijo-hombre glorioso y el Espíritu Santo se autodonan entre sí amorosamente, debido a la sobreabundancia de su Bondad.
Sólo nos podemos referir a la vida íntima de la Santa Trinidad valiéndonos del lenguaje
analógico, esto es, sirviéndonos de semejanzas entre lo que sucede en la realidad humana y en
la realidad divina.
No hay experiencia humana mejor que la de la familia que evoque tanto el misterio de
vida de amor que existe en la intimidad del Dios Tripersonal y que al mismo tiempo muestre
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las desemejanzas infinitas entre la experiencia humana del matrimonio procreativo y la
realidad intradivina. “Se ha dicho en forma bella y profunda que nuestro Dios, en su misterio
más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad,
filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu
Santo” (Juan Pablo II, 1979). El Espíritu Santo permite al Padre y al Hijo compartir su felicidad y
su gloria divinas.
Teólogos y psicólogos coinciden en ver que solo el ‘desbordamiento’ de los amantes en
un ‘tercero’ los puede llevar a un amor de caridad. La relación trialógica es fundamental en la
experiencia humana del amor auténtico: “Sea como fuere, sólo en un tercero y teniéndolo en
cuenta se constituyen el yo y el tú en un nosotros común. De ahí, por tanto, que la relación yotú, lo “dialógico”, no sea el elemento fundamental de un verdadero amor, sino la relación yotú-el/ella/ello, lo “trialógico”, por consiguiente” (Gisbert Greshake, Creer en el Dios Trino y
Uno. Una clave para entenderlo).
Vista así la vida de las Tres Personas dentro de la divinidad, no extraña que los teólogos
de nuestros días presenten a la santa Trinidad como el ideal de la convivencia en com-unión
(común unión): “La Trinidad, misterio de comunión” – “Dios es comunión. El nuevo paradigma
trinitario” – “Dios es comunidad”, “Dios comunitario”, “Dios comunional”… En Dios lo
comunitario se da simultánea y eternamente entre las Tres Relaciones diversas, ya que estas
subsisten como tales en la misma y única esencia divina.
El modo de amarse de las Tres Personas divinas nos dice alto y claro que nuestro amor
ha de tener una estructura trialógica: además del yo-tú o del yo-vosotros, no puede faltar el
tercer elemento, la finalidad común del yo-tú o del yo-vosotros, la meta a la que deben mirar y
buscar alcanzarla todos los que se asocien como personas, meta que puede ser algo o alguien
o Alguien.
Contrariamente a aquella sentencia de Kant “De la doctrina de la Trinidad… no se puede
simplemente sacar nada para la vida práctica” (en La religión en los límites de la pura razón,
1793), otros están convencidos de la fecundidad teórica y práctica del Dios Trinidad: el
paradigma del Dios Trino es la clave decisiva para entender la realidad personal, social,
histórica, política… y los diversos tratados de la teología. Así, por ejemplo, Gisbert Greshake,
después de presentar su obra sistemática El Dios Uno y Trino. Teología de la Trinidad, escribe
un segundo libro: Creer en el Dios Uno y Trino (una clave para entenderlo) en el que presenta
las aplicaciones prácticas del misterio Trinitario.

EL PAPA FRANCISCO CONVOCA EL AÑO JUBILAR
LASALIANO QUE COMIENZA EL 17 DE NOVIEMBRE
Este 17 de noviembre, día de la Dedicación
del Santuario de San Juan Bautista De La Salle en la
casa General de Roma, dará comienzo el Año
Jubilar Lasaliano concedido por el Papa Francisco,
que concluirá el próximo 31 de diciembre de 2019
en el mismo lugar.
Coincidiendo con el año del Tricentenario de
la muerte de nuestro fundador, patrono de los educadores cristianos, el Santo Padre concede
este Año Jubilar, en el que se podrá obtener la indulgencia plena siempre que se cumplan con
las siguientes condiciones: acercarse con corazón contrito al Sacramento de la Reconciliación,
cumplir una peregrinación al Santuario de San Juan Bautista De La Salle en Roma, o en los
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lugares lasalianos, o visitar un lugar de culto en el cual se encuentre un altar, una reliquia, una
estatua o una efigie de San Juan Bautista De La Salle.
Se habrá de participar, durante la visita en los lugares lasalianos de culto, en la Santa
Misa o en otra oración (como las Vísperas, el Rosario, Laudes, Vía Crucis, Adoración u oración
personal), concluyendo con el Padrenuestro, el Credo y la oración a María.
También se rezará según las intenciones del Papa Francisco en testimonio de comunión
con la Iglesia Universal y habrá un compromiso con obras de caridad, en particular en el
espíritu lasaliano – como lo es ayudar a los niños y jóvenes que estén en dificultan material,
educativa y espiritual – que expresen la conversión del corazón

ENCUENTRO DE LOS ASOCIADOS

(Enviado por Koro AGIRRE)

Nos reunimos en San Asensio el día 16 por la
tarde y el 17 todo el día, como en otras
ocasiones solemos hacerlo.
Estos encuentros suelen ser alimento para
nosotros, motivo de alegría por vernos todos
juntos y poder compartir de modo especial
nuestra vocación lasaliana. Pero éste era especial.
Al llegar el viernes a la tarde-noche, como una
familia que se reúne después de estar unos
meses separados, compartimos nuestra vida,
cómo estamos, cómo venimos, en plena
libertad y respeto. En esta ocasión teníamos un
participante más, Maite, que al día siguiente
iba a hacer público su com-promiso de
asociación.
Al terminar este momento nos fuimos a cenar,
como suele ser habitual, a un mesón cercano a
San Asensio. Seguimos compartiendo de un
modo más informal comida y
vida. No nos retiramos muy tarde
ya que el siguiente día venía
cargado de emociones.
El sábado amanecimos temprano,
desayuno y reunión durante la
mañana. Tratamos diferentes
puntos referidos a nuestro grupo
y a la marcha del sector y del
distrito Arlep.
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Comida, descanso y reunión para preparar la ceremonia del compromiso de asociación
de Maite. Eusebio, que ha sido el acompañante en el proceso de discernimiento, junto con
Maite, trajeron la ceremonia muy bien preparada, nos lo hicieron llegar a los demás, ver en
qué momento teníamos que participar, etc…

En torno a las cuatro de la tarde fuimos acercándonos a la capilla para ir preparándola, y
saludando a la gente que se acercó a acompañar y compartir este momento tan especial para
Maite y todos los asociados y lasalianos. Gente significativa, su familia, amigos, Comunidad de
Montemolín, Parrroquía de San Agustín y compañeros de trabajo de Cáritas.

Fue una ceremonia entrañable, participativa, de la que nos ha quedado un grato
recuerdo. ¡Bienvenida, Maite!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

COMPROMISO DE ASOCIACIÓN EN SAN ASENSIO
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA – Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA)
El sábado, 17 de noviembre, celebramos el Compromiso de Asociación de
Maite Sainz. Fue una celebración preciosa. San Asensio
era el lugar más adecuado.
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Lo vivimos con todo su
sentido con una naturalidad y hondura... transparentando la vida y la alegría en nuestro corazón.
Eucaristía participada, con
textos hermosos.

familia... que acompañan y acogen a Maite en su compromiso.

Nos alegró mucho la
presencia de tantos hermanos, lasalianos, amigos,

Que fuera en San Asensio no fue casual. No es sólo un lugar de encuentro, de
formación... allí nos sentimos en Comunidad de Vida.
¡Es tanto lo que hemos celebrado, compartido, sentido y vivido!
La celebración del sábado
es una más de las que van
recorriendo nuestra singladura lasaliana. Una celebración de asociación es
el mayor signo de que Dios
se cuida de nuestra
historia lasaliana. Es una
caricia impagable. No hay
mejor manera de empezar
el jubileo o el tricentenario... sino con personas que se consagran... ojalá siga acariciándonos el Padre con nuevas
vocaciones lasalianas como las de nuestros asociados y asociadas.

AÑO JUBILAR LASALIANO

(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar)
Iniciamos el Año Jubilar Lasaliano. Os adjunto el enlace al video que nos comunica este
acontecimiento y el significado que le hemos de dar (Hno. Jorge Gallardo - Vicario General).

https://www.youtube.com/watch?v=JOTNDtKH90Q&t=7s
En las páginas finales de este Boletín Informativo se adjunta la oración "oficial" para este
Año Jubilar, en español y en euskera.

EUCARISTÍA 124º ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO DEL HNO.
ADOLFO LANZUELA
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN,
Vicepostulador de la Causa)

Casi coincidiendo con la inauguración del Año
del Tricentenario, el domingo, 18 de noviembre,
nos juntamos en la capilla colegial para celebrar el
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124º aniversario del nacimiento y bautismo del Hno. Adolfo. Estas eucaristías -tres al añoresultan muy familiares, ya que los asistentes acuden movidos por la misma razón: el recuerdo
agradecido de aquellos que le conocieron y, en todo caso, la admiración hacia su persona. Al
coincidir este domingo con la Jornada Mundial de los Pobres, el celebrante aprovechó para
recalcar la sintonía del Hno. Adolfo con las diversas situaciones de pobreza a las que tuvo que
hacer frente para solucionar problemas familiares sobre todo.
En el momento de la acción de gracias, el Hno. Vicepostulador informó a los presentes
acerca de la efeméride lasaliana que vamos a conmemorar a lo largo de este curso.
Presidió la eucaristía don José Luis Febas, sacerdote de la parroquia de san Miguel.

EN LA CONMEMORACIÓN DE LOS 300 AÑOS DE LA SALLE

DÍA DE ORACIÓN EN ZARAGOZA. 24 de noviembre
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO)

Para el Día de Oración del 24
de noviembre en el que celebramos
el inicio del Tricentenario de la
Muerte del Fundador en la Zona 10
nos organizamos en dos espacios: La
Comunidad de San Asensio lo
celebró junto a la Zona de Nervión
en el monasterio de La Estrella,
mientras que las Comunidades de
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Zaragoza y Alfaro nos juntamos en el Colegio de Montemolín.
En Montemolín comenzamos a las 10.00 de la mañana con una oración que nos ayudó a
situarnos en lo que celebrábamos y nos motivó para toda la mañana.
Acabada la oración tuvimos la suerte de contar con la presencia
del Hno. Josean Villalabeitia que nos habló de la vida de San Juan
Bautista de La Salle deteniéndose en tres momentos clave:
cuando el santo se va a vivir con los primeros maestros, la
primera gran crisis de Juan Bautista con los votos de 1691 y 1694
y por último los acontecimientos que le llevan a nuestro
Fundador a Parmenia, donde recibe la carta de los Hermanos
solicitando su regreso.
La siguiente hora la organizó cada Comunidad para sus asuntos
antes de reunirnos todos en torno a la Eucaristía.
La comida, en el mismo Colegio de Montemolín, puso final al encuentro. Agradecer a los
Hermanos de Montemolín y a Burgo, la Directora del Colegio, las gestiones para que todo se
llevase a efecto.

ENCUENTRO-RETIRO, EN IRUN

(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
El día 24 de noviembre, sábado, nos juntamos los Hermanos de las Comunidades
guipuzcoanas en Irun, La Salle-enea, para el Encuentro-Retiro con motivo del inicio del
Tricentenario.
El día estaba convocado como “Un canto de esperanza en el rebrotar del carisma de la
Fundación”. Venían señalados estos objetivos:
•
•

Iniciar el Centenario como un espacio y un tiempo de esperanza, un tiempo cálido e
inspirador, un kairós que nos sitúa en el corazón de nuestra historia personal y
comunitaria.
Releer nuestra historia vocacional y carismática a la luz de la única esperanza que hace
creíble y sostenible nuestros itinerarios: la presencia de Dios entre nosotros.
• Unirnos a todo el Instituto en
la memoria viva del Tricentenario de
la muerte del santo Fundador.
A las 10:00 dimos inicio a la jornada
con una oración y motivación,
ayudados por el Hno. José Manuel
Agirrezabalaga.
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A las 10:30 tuvimos Tiempo personal para asimilar y pensar el documento Un canto de
esperanza en el rebrotar del carisma de la Fundación, del Hermano Álvaro Rodríguez (Mensaje
inicial del 45º Capítulo General, abril 2014).
A las 11:45 compartimos nuestras reflexiones en pequeño grupo (nombres previamente
distribuidos).
A las 12:45 celebramos la Eucaristía. En
la acción de gracias uno de cada grupo
presentó una dinámica (alguna palabra, algún
gesto o algo plástico) consensuado en el
grupo como resumen de su reflexión.
A las 13:30 disfrutamos de la comida y
de la convivencia.
Fue un día que dejó buen regusto y
ayudó a animarnos. Nuestro agradecimiento a la Comunidad de la Sagrada Familia por su
cálida acogida.

SOMOS CONFIANZA 1-2-3
(Marga IBARRA)

Nos convocaron al final del curso pasado con la ilusionante misión de tomar parte en el
diseño del Nuevo Contexto de Aprendizaje. Desde nuestras diferentes procedencias y desempeños, nos pusimos al servicio de la construcción de la escuela de futuro que queremos ser
para transformar la realidad y poder vivir en un mundo mejor.
Formamos un equipo que trabaja unido desde tres sedes (Zaragoza, Donostia y Bilbao) y
un punto común de encuentro, San Asensio. Y tenemos la enorme responsabilidad de diseñar y
dotar de contenido los cinco ámbitos del Nuevo Contexto de Aprendizaje: acogida, seminarios,
talleres, proyectos y cierre.
Afrontamos este reto inmenso bajo la dirección, supervisión y acompañamiento del
Equipo Motor, que nos ha situado en los diferentes escenarios para la creación de proyectos,
primera fase de nuestro trabajo, proporcionándonos la base legal necesaria para que toda la
producción esté alineada y se ajuste a lo que la LOMCE y HEZIBERRI marcan.
En Enero se presentará a los diferentes claustros del sector todo lo trabajado para poder
ir visualizando y haciendo propios los proyectos. Trabajamos con la mirada puesta en el
compromiso que tenemos, como centros La Salle, con un estilo propio y al servicio de la Misión
que vela por el bien y el crecimiento a todos los niveles de nuestro alumnado.
Para todos nosotros: Sheila Vilas, Pepo Salvador, Eneko Olaziregi, Elena Marcos, María
García, Susana Huete, Begoña Carazo y Marga Ibarra, está siendo una experiencia de equipo,
de aprendizaje, de impulso, de esperanza y de trabajo que nos confirma y convence de que
otra escuela es posible, que es un sueño muy real y que vamos a conseguirlo.
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Esperamos con ganas el encuentro
con los claustros para poder compartir con todos ellos los frutos del
trabajo de este primer trimestre.
En una segunda fase, de Enero a
Marzo, abordaremos los contenidos
de los seminarios y, en el tercer
trimestre, los talleres.
Por otro lado, tres personas del
equipo acudimos a Madrid los días 14,
15 y 16 de noviembre a una formación
llamada Godly Play en torno al
abordaje de la Religión, presentando la Biblia a través de un lenguaje verbal y gestual cristiano
cercano al alumnado y que le ayude a la construcción de su yo teológico. Nos pareció un
enfoque muy acertado, una metodología novedosa, y puede responder muy bien a las
necesidades que tenemos en los centros.
A esta formación acudieron personas desde diferentes realidades conectadas con el
mundo religioso: catequistas, acompañantes de comunidades, pastoral juvenil, sacerdotes y
maestros. Ha sido una experiencia preciosa poder compartir con todos ellos las dudas,
inquietudes y dificultades que encontramos en nuestro día a día en el ámbito de la formación
religiosa.
En nombre de todos los que formamos este pequeño equipo Confianza 1-3, dentro de
una gran familia, agradecemos la oportunidad de poder estar desempeñando una labor que
nos apasiona, nos enriquece, y nos impulsa a seguir mirando más allá… porque SOMOS LA
SALLE.

HAY ALTERNATIVA AL NEGRO: UN CONSUMO
RESPONSABLE Y CON COLOR PROPUESTA DEL GRUPO DE
COMERCIO JUSTO DE DONOSTIA
(Enviado por Idoia AZPILICUETA)

El pasado 23 de noviembre celebramos #ColorfulFridayDonostia a lo largo de la
donostiarra calle Loiola, de 17:00 hasta las 20:00. Un evento que pretendió dar color frente al
negro y dar calor porque estuvo lleno de actividades.
El grupo de Comercio Justo de Donostia, en el que participa Proyde-Proega sacó a la
calle una muestra de alternativas posibles al comercio habitual y al consumo exacerbado y de
color negro de estos días e invitó a los viandantes a reflexionar sobre el consumo de cada
persona.
Fue un acontecimiento lleno de color, en el cual se pudo
disfrutar de un ambiente entretenido, acompañados por un
grupo de jóvenes voluntarios de los colegios La Salle y Jesuitas
de Donostia y por Clowns a lo largo de diferentes momentos de
la tarde del viernes.
Además, hubo una zona acondicionada para dar información y
orientación sobre los diversos productos de Comercio Justo en
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venta: cosmética, artesanía y alimentación. Igualmente, se hizo un concurso entre quienes se
acercaron por el stand de #ColorfulFridayDonostia, se sacaron una divertida fotografía en
nuestro Photocall y lo subieron a las redes sociales.

TALLER DE SERIGRAFÍA EN LOS COLEGIOS LA SALLE DE
EIBAR Y LA SALLE DE ZARAUTZ
(Enviado por Idoia AZPILICUETA)

Dando continuidad al trabajo realizado en Eibar
y Zarautz vinculados a sus certificados de Centros
Educativos por el Comercio Justo y gracias a las
subvenciones recibidas de ambos ayuntamientos, a lo
largo del mes de noviembre hemos hecho un trabajo
de sensibilización con los alumnos y alumnas de
diseño hasta llegar a conseguir la imagen que se ha
serigrafiado en bolsas de tela de algodón ecológico y
de Comercio Justo.
Para ello, en ambos colegios se ha realizado un taller
de serigrafía destinado a los monitores y monitoras de
Izartxo y a jóvenes de Jende Xumea de estos colegios
aunque también se ha contado con
la participación de jóvenes de otros
colegios. Los talleres han sido impartidos por el personal de Kromosoma Tailerra de Rentería y han
sido un éxito.
Posteriormente, se ha hecho el
taller de pintado de bolsas con los
niños y niñas de Izartxo de estos
dos colegios.
A partir de ahora, en la venta de productos de Comercio Justo que se realiza en Eibar
(tanto en el colegio como por medio de la página web www.bidezkomerkataritza.proydeproega.org y en Zarautz, se entregarán estas bolsas teniendo como objetivo el dejar de lado las
bolsas de plástico y reutilizar las de tela.

25

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR
AUXILIAR
(Enviado por él mismo)
Ha participado durante el mes de noviembre en la reunión de la Coordinadora de
Animadores Zonales (en La Salle Maravillas), así como en un encuentro (en el centro La Salle
Arlep) del Equipo de Animación Distrital con los Hermanos Superiores Maristas de las
Provincias Ibérica, Mediterráneo, Compostela y L’Hermitage: un primer paso para conocer las
diferentes realidades y compartir los principales retos y desafíos de cada institución, que
tendrá con-tinuación en futuros encuentros, con el horizonte de ir llegando a colaboraciones y
experiencias compartidas futuras en diferentes ámbitos (Formación, ONGDs, proyectos de
misión…) además de las que ya se tienen en común (proyecto Fratelli, comunidad de Bonanza
– Sanlúcar de Barrameda, cooperación entre PROYDE-PROIDE-PROEGA, SED y PROCLADE…).

Participó, junto a un significativo número de Hermanos y Lasalianos de Gipuzkoa y
Bizkaia, en el XXXVII Día del Euskera, en el Santuario y Centro de Encuentro Asís, en Arantzazu.
Compartió con los asociados del Sector Bilbao su encuentro trimestral en San Asensio, que
culminó con la celebración del compromiso de asociación de Maite Sainz (comunidad de
Montemolín).
Tuvo la oportunidad de hacerse presente en los momentos de inicio de las
conmemoraciones por el Tricentenario del fallecimiento de La Salle en las comunidades
educativas de Artizar y Begoñako Andra Mari Ikastetxea, así como en la eucaristía
intercomunitaria (Sestao, Madariaga, Txabarri, Euskai Eskaut Taldea…), todo ello en Sestao. En
Montemolín pudo participar en el Retiro-Convivencia de inicio del Tricentenario con las
comunidades lasalianas de Zaragoza y Alfaro, animado con la valiosa colaboración del Hno.
Josean Villalabeitia.
Estuvo presente en Donostia en la reunión de los HH. Directores de Comunidad de la
zona Gipuzkoa: evaluación, seguimiento y programación de su plan zonal. Tuvo también
encuentros con Hno. Joseba Aranguren (animador zonal – Bizkaia / red de comunidades) y
Hno. José Mª Calvo (responsable zonal / red de obras), así como con Hno. José Manuel
Agirrezabalaga (animador zonal – Gipuzkoa) y Sonia Redondo – H. José Mª Calvo (responsables
zonales de la red de obras), para coordinar y prever diferentes realidades compartidas en las
zonas de Gi-puzkoa y Bizkaia. Se encontró conjuntamente con Itziar Muniozguren (directora de
la red de obras del Sector Bilbao), Fernando Casas (gerente) y Hno. Alfredo Bueno
(administración de comunidades), para compartir y reflexionar en torno a temas e inquietudes
de interés común.
A nivel de seguimiento, ha tenido encuentros y diálogos con miembros de PROYDE y de
PROEGA, participando también en una videoconferencia de coordinación y planificación entre
ambas organizaciones.
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Durante el mes ha realizado la visita canónica a las comunidades de Eibar, Donostia,
Madariaga, Begoñako Andra Mari y Txabarri (Sestao) y Gran Vía, pudiendo entrevistarse con
sus miembros y tener una reunión comunitaria con ellos, encontrándose también con otros
lasalianos del entorno de estas comunidades y directores de los centros.

RADIO CLÁSICA, sobre PATXI EZKIAGA
El día 28 de noviembre, en ‘Sinfonía de la mañana’, de Radio Clásica, el antiguo alumno
de La Salle San Sebastián que dirige el programa y firma como Martín Llade ha hecho el
homenaje a los maestros recordando la figura del Hno. Patxi Ezkiaga.
Link de acceso:

1543394685391.mp3

Hno. Jesús Perigot
Pero ¿qué se os ha perdido en Kenya? A esta pregunta tuvimos que responder de una u
otra manera los cuatro participantes de ARLEP, cuando nuestras comunidades, familias, educadores… con los que compartimos el día a día se enteraban de la noticia. La verdad es que no
sé qué contesté y menos lo que contestaron los demás… pero hoy, a la vuelta sí sé contestar:

A Nairobi-Kenya fuimos a aprender, a compartir, a ampliar nuestra mirada, a valorar la
vida y la experiencia de los demás participantes, a hacer pensamiento común, a discutir y a
ceder, a crecer como Instituto y como personas, a soñar con otros… en un contexto de Cultura
Vocacional.
Fuimos a descubrir a una gran comunidad del Escolasticado del Distrito de Lwanga, con
más de 30 escolásticos y cuatro animadores, estudiantes todos en la universidad, jóvenes,
alegres, dispuestos… a admirarnos y respetar a un pueblo de caminantes, de trabajadores que
siempre saludan, compartir un minuto de la vida de cientos y miles de niños y familias en el
suburbio de Kangemi, a…
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Yo lo dejo aquí, pero estoy bien dispuesto a tomar un café o un paseo con una cervecica
con todos y cada uno de vosotros y vosotras y seguir hablando y reflexionando sobre lo vivido,
sentido, escuchado… sintiendo que es realidad el #LaSalleGara
#SomosLaSalle.
Os dejo con, tal vez, “lo más importante” del encuentro…
“que aproveche”:

Querida Familia Lasaliana,
A lo largo de estas semanas, en el contexto del Año de las Vocaciones Lasalianas, hemos
experimentado y vivido la riqueza de la diversidad de la Familia Lasaliana. Provenimos de
diversas partes del mundo, con contextos históricos, sociales, polí-ticos y religiosos diferentes.
Pero la riqueza no solo reside allí, sino también en la diversidad de vocaciones que animan y
alimentan la tarea que juntos, lasalianos de todo el mundo, asumimos juntos: asociarnos para
el servicio educativo de los empobrecidos.
Cultura vocacional
Pensar juntos en la pastoral vocacional es redescubrir que Dios me llama y nos llama a
todos, siempre; y darnos cuenta de que necesitamos construir entre todos un lenguaje, unas
actitudes comunes, unas experiencias... que nos lleven a hacer
crecer la “cultura vocacional”, en la
cual todos tenemos un lugar. Todos
y todas somos responsables de
suscitar y cuidar nuestras vocaciones, de acompañar y de acompañarnos en nuestros itinerarios
vocacionales.
Para responder a esa llamada de Dios necesitamos mediadores y mediaciones, espacios
comunitarios, experiencias significativas de servicio y oportunidades para madurar y vivir una
fe adulta. Está unida al acompañamiento y al discernimiento, pues la respuesta a esa llamada
nos lleva a comprometernos con la Misión: la educación humana y cristiana de los niños y
jóvenes, viviendo y anunciando la Buena Noticia de que el Reino de Dios es hoy posible para
los más desfavorecidos. En la medida en que esta síntesis personal y comunitaria la vivan
personas que asuman el compromiso de impulsarla, proponerla y darle significado, será
posible pensar en una “cultura” que invite a descubrir cuál es el lugar desde el que puedo
convertirme en co-constructor del Reino de Dios en la tierra.
Ese compromiso se puede vivir desde la
riqueza y variedad de formas de vida
que enriquecen el carisma lasaliano:
Hermanos, Hermanas, asociados, asociadas, lasalianos/as comprometidos…
Nuestro Instituto sigue siendo de gran
necesidad en los diversos contextos
sociales donde se encarna la Misión
lasaliana, ofreciendo, sencillamente, lo
que somos y animando a todos a
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caminar en el seguimiento de Jesús, estando abiertos, individual y comunitariamente, al
Espíritu Santo, para acoger la llamada de Dios y las nuevas propuestas que surgen de la labor
pastoral con los jóvenes y para las vocaciones.
Acompañamiento
Jesús
se
dejó
acompañar por Dios Padre.
Nuestro Santo Fundador, Juan
Bautista de La Salle, se dejó
acompañar por sus directores
espirituales, mentores, entre
ellos algunas mujeres, y por la
primera
comunidad
de
maestros. Como Jesús y Juan
Bautista de La Salle, nosotros también estamos invitados a dejarnos acompañar, así como a
acompañar a aquellos confiados a nuestro cuidado.
El acompañamiento nos invita a estar cercanos y a entrar en el mundo de los jóvenes. El
reciente Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional subraya esta llamada. La
invitación es a embarcarnos en un trayecto a Emaús con los jóvenes. Debemos comprometernos con coraje de una forma que nos lleve hacia ellos, especialmente para los que
están en los márgenes. Debemos ir donde ellos están y, por lo tanto, estar dispuestos a salir de
nuestras zonas de confort y estructuras institucionales que nos cierran en nosotros mismos.
Estamos invitados a crear espacios donde los jóvenes tengan voz, sean escuchados y se les
permita ser la mejor versión de sí mismos. Nuestras obras educativas y comunidades religiosas
deben ser espacios de acogida que testimonien la comunión y ofrezcan acompañamiento
personal y comunitario.
Todos los lasalianos estamos llamados a considerar con más profundidad nuestra
formación permanente como un elemento esencial de nuestra vocación. Al tener en cuenta
nuestro acompañamiento espiritual y personal, podemos “acompañar a cada persona en su
búsqueda de sentido y de Dios” de una mejor forma (cf. Regla, 16).
Nuestra respuesta ante esta llamada
Deseamos ser mensajeros de esperanza y
continuar compartiendo esta experiencia con
vosotros. Sabed de nuestra voluntad de apoyaros
para que juntos podamos responder a las
necesidades que tenemos ante nosotros.
También os pedimos a cada uno de vosotros
que, al leer esta carta, sin importar su edad o
vocación, descubran que tienen un papel único e
insustituible en la labor pastoral con los jóvenes y
las vo-caciones. Los jóvenes, especialmente los más pobres, nos siguen llamando a participar
en la historia de la salvación a través de esta misión en la que pueden experimentar el amor de
Dios.
Por lo tanto, os invitamos a considerar en oración lo siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estar disponibles para formarse más profundamente en las áreas de la cultura
vocacional, el acompañamiento y el trabajo pastoral.
Saberse acompañados, así como también acompañar.
Animar a los Hermanos, Hermanas y/o lasalianos que puedan estar cansados y
desanimados.
Compartir sus relatos vocacionales con otros.
Orar por las vocaciones e invitar a otros a orar con vosotros.
Estar disponible para fomentar una cultura vocación en todas las actividades de su
ministerio.
Abrir sus comunidades a los demás: orando, sirviendo a los pobres y compartiendo la
presencia de Dios.
Invitar a otros a reflexionar sobre su vocación invitándolos a considerar su lugar en el
mundo y la llamada a amar.
Estar disponibles a las demandas de sus Distritos/Sectores/Delegaciones para el
ministerio pastoral de vocaciones.
Hermanos Visitadores: os pedimos que hagáis de la cultura vocacional, el
acompañamiento y la pastoral vocacional una prioridad, designando a las personas
adecuadas (Hermanos, Hermanas y/o seglares), proporcionando los recursos necesarios, apoyándose mutuamente y compartiendo sus riquezas y recursos entre
distritos y regiones. Por encima de todo, por favor, orad por esta misión.
TODOS: ¡Mantened viva la llama de vuestra vocación!

Concluimos compartiendo brevemente nuestra experiencia en este programa de
formación en Kenia. Nos llamaron y nos enviaron a este lugar sagrado de África para compartir
nuestras vidas y reconocer nuestro ministerio como uno que se trata de “caminar con jóvenes:
una aventura del Evangelio”.
Durante nuestro tiempo aquí, la imagen de "caminar" estuvo muy presente entre
nosotros.
• En este lugar, fuimos recibidos y acogidos por el Distrito
de Charles Lwanga y la comunidad del Escolasticado, quienes
nos acompañaron durante todo el tiempo que estuvimos aquí
mientras nos compartían su generosidad, bondad y testimonio
vocacional.
• Fuimos testigos de cómo los kenianos caminaban todos
los días para ir a trabajar, reunirse con amigos, asistir a la iglesia
y continuar construyendo sus vidas.
• Caminamos por la tierra santa de la barriada de
Kangemi, donde encontramos las vidas de tantas personas que
trabajan juntas para tocar corazones y cambiar vidas. Quienes
caminan aquí son testigos de una esperanza que no retrocede
ante la desesperación.
Nosotros, la familia lasaliana, nos sentimos invitados a mirar hacia nuestro futuro y
continuar caminando juntos con Dios hacia la tierra santa de los jóvenes y los pobres, ¡nuestra
esperanza y salvación!
¡Viva Jesús en nuestros corazones! Por siempre.
¡Live Jesus in our hearts! For ever.
Vive Jésus dans nos coeurs! À jamais.
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NOS ESCRIBEN
Juan Andrés FERNÁNDEZ - Bolivia
Saludos desde Santa Cruz.
Ya casi está expirando el tiempo de Voluntariado, pero no quiero dejar pasar la ocasión
sin mandaros unos pequeños detalles de la antropología religiosa de este pueblo y en concreto
en el Día de los Fieles Difuntos. Es cortito y puede ser interesante para alguno.
Los Difuntos en Bolivia
En este día, la población boliviana, de manera masiva, acude a los camposantos, para
pasar la jornada junto a las almas de sus seres queridos, que partieron de este mundo. Para
ello, llevan flores, velas, horneados y otros alimentos, que en vida eran del gusto de los
fallecidos.
Se llevan platos de comida y panes especiales conocidos como tantawawas o niños de
pan, en aimara, por su forma de persona en pequeño, para así despedir el alma de sus
allegados. Según esta creencia, los panes en forma de escaleras o caballos, como también las
cañas de azúcar, ayudan a las almas a retornar con mayor facilidad al cielo. También es muy
importante rezar a mediodía para que “el alma encuentre el camino”, por lo que muchas
personas se ofrecen a rezar en el nicho del difunto a cambio de panes y comida, o como los
niños que entonan cantos para las almitas, a cambio de tantawawas y horneados.
En la tradición andina, la muerte es entendida como una transición, porque, según esta
cultura, la vida es eterna. Al mediodía del 1 de noviembre, las almas visitan a sus familiares en
sus casas y se marchan después. Por ello arman altares con sus comidas y bebidas preferidas.
En Santa Cruz se conserva la costumbre de recordar a los seres queridos que partieron, con
plegarias.
Todo esto nos hace ver, la idiosincrasia del pueblo boliviano, como sus bailes,
tradiciones, gusto por las fiestas, acontecimientos… y “cualquier” motivo, es causa de
celebración. Va junto con su carácter alegre, fiestero, comunicativo, cercano… principalmente
de los pueblos del oriente boliviano. Las costumbres del Altiplano, son otras y su carácter
distinto.
Saludos a todos y ahí tenéis para aprender algo de esta cultura.
De nuevo, un abrazo cordial desde Santa Cruz.

PRENSA
LA RIOJA – 21.10.2018

Los alumnos de La Salle-La Estrella
limpian el Ebro
(Enviado por el Hno. Andrés ALONSO)
D. M. A. Domingo, 21 octubre 2018
Los alumnos de la Formación Profesional de Actividades Agropecuarias del centro La
Salle La Estrella de San Asensio han participado esta semana en el proyecto 'Amigos de los
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ríos'. Los estudiantes ayudaron a limpiar la ribera del río Ebro a su paso por Cenicero, retirando
todo tipo de residuos.

Los alumnos
de La SalleLa Estrella
en Cenicero.
:: D.M.A.
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EL DIARIO VASCO - 10.11.2018

La Editorial Balea Zuria ha publicado los
últimos poemas de Patxi Ezkiaga
Este artículo recoge en su mayor parte la crónica escrita en euskera por Félix IBARGUTXI en EL
DIARIO VASCO el 10.11.2018, pág. 58. Traduce Martín J. Lasa.

MÓNICA RIVERO

El 9 de noviembre se efectuó en Donostia la presentación de una antología poética de
Patxi Ezkiaga, recién editada por la Editorial Balea Zuria [Ballena Blanca] bajo el título “Blues
bat bizitzari. Antologia poetikoa” [Un blues a la vida], de 143 págs. La obra ha sido preparada
por Felipe Juaristi y Pello Otxoteko a partir de poemas de todas las épocas, de los que una
cuarta parte estaba inédita. Los editores agradecieron a La Salle su generosidad en permitir la
utilización de poemas aún inéditos. La obra viene a ser una continuidad de aquella amplia
antología que la Universidad del País Vasco editó en 1994 bajo el título “Haize hurbila / Viento
cercano” (887 págs.) y que prepararon Félix Maraña y Felipe Juaristi.
La preparación de este nuevo libro la iniciaron los autores cuando Patxi vivía. Fueron a
comentárselo y Patxi dejó en sus manos la elección de poemas. Quedaron en que finalizada la
preparación volverían donde Patxi para que diera su aprobación. Pero no llegó a ver la
elección, pues falleció antes.
Felipe Juaristi y Pello Otxoteko pusieron de relieve la honda energía poética que
emanaba de Patxi y que dejó impresa en sus poemas. “Es el último poeta que viene de la
antigua tradición, y a la vez está injertado en la modernidad. Fue el bluesman más auténtico de
nuestra poesía” (Felipe Juaristi). Pello Otxoteko refirió la impresión que le dejaron los
contactos tenidos con Patxi con ocasión de la entrevista que le hizo y que luego se publicó en
la revista “Hegats”. “Viví con él momentos mágicos cuando Patxi se ponía a cantar y me
dedicaba tal o cual pieza con su armónica” (Pello Otxoteko). Leyó, además, un largo texto de
presentación, en el que entre otras cosas dijo: “Patxi era auténtico poeta, en su modo de
escribir y en su modo de ser, los verdaderos poetas dan vida a la palabra, tornan el
pensamiento en canto y ponen en danza la humanidad. Así era Patxi y, aún más, era profeta
del amor”.
Estuvo presente también Zelai Amenabarro, la alcaldesa de Legorreta, pueblo natal de
Patxi. El Ayuntamiento de Legorreta ha ayudado a la publicación del poemario. Zelai recordó
que el pueblo dedicó un homenaje a Patxi en marzo del 2017 y que Patxi dedicó a su pueblo el
libro de poemas “Urrutiko lur hauek…”/ ”Estas tierras lejanas…”
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Acompañaron a los presentadores varios periodistas: Felix Ibargutxi (El Diario Vasco),
Ainhoa Sarasola (Berria), Amalur Artola (Gara), Hermanos de La Salle, Feliziano Ezkiaga
(hermano de Patxi), Paulo Agirrebaltzategi...
Félix Ibargutxi completaba la noticia aludiendo a la revista lasaliana ‘IHINTZA’ que, en su
número 101 ofrece un tema monográfico sobre los Hermanos Patxi Ezkiaga y Iokin Otaegi, y
que también se distribuyó entre los presentes.

Foto tomada de la crónica de GARA, 10/11/2018
De izqda. a dcha: Pello Otxoteko, Zelai Amenabarro y Felipe Juaristi
Enlaces:
https://www.diariovasco.com/culturas/libros/patxi-ezkiaga-zenaren-20181110095535-nt.html
https://www.berria.eus/paperekoa/1872/025/001/2018-11-10/bluesman_baten_poemak.htm
https://www.naiz.eus/en/hemeroteca/gara/editions/2018-11-10/hemeroteca_articles/patxiezkiagaren-alderdi-lurtarra-bildu-dute-blues-bat-bizitzari-antologian
Y también: https://www.elcorreo.com/zurekin/ezkiaga-20181125192525-nt.html
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EL DIARIO VASCO – Zumarraga – 16.11.2018

La Salle celebrará el tricentenario de la
muerte de su fundador durante los
próximos 365 días

La Salle. Alumnos
delante del centro
en una celebración
anterior. / M.F.

EL DIARIO VASCO - ZUMARRAGA. - 16 noviembre 2018
La Salle celebrará durante los próximos 365 días el tricentenario de la muerte de su
fundador, San Juan Bautista de La Salle. Como punto de partida de esta cita, el próximo
miércoles los centros La Salle desplegarán en sus instalaciones una lona conmemorativa
con la que, aprovechando el tricentenario, se quiere recordar no solo a la figura de San
Juan Bautista de La Salle, sino «el carisma y la identidad lasalianas».
Otras fechas clave dentro del programa del tricentenario serán el 7 de abril de 2019,
recordando el día en el que falleció en Ruán San Juan Bautista de La Salle; el 30 del
mismo mes, cuando nació el fundador en Reims; y el 15 de mayo, fecha en la que San
Juan Bautista de La Salle fue nombrado por Pio XII patrono universal de los
educadores.
La Salle es una institución implantada en casi un centenar de países que se dedica a la
educación «basada en los valores humanos y cristianos». Los centros La Salle reciben
su nombre de San Juan Bautista de La Salle, quien a finales del siglo XVII se asoció
con unos maestros para mantener escuelas dedicadas a los niños pobres. Con ellos
fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Los hermanos llegaron a
Zumarraga en 1913.
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EL DIARIO VASCO – Goierri – 18.11.2018

La Salle organiza varios actos por el
Tricentenario de la muerte de su
fundador
El primer acto se llevará a cabo el miércoles, día 21, desplegando en
todos los centros lasalianos una lona conmemorativa

El Colegio se sumará a las actividades. / JUANTXO

J. U. BEASAIN.Domingo, 18 noviembre 2018
El colegio La Salle celebra el tricentenario de la muerte de su fundador, San
Juan Bautista De La Salle, durante los próximos 365 días
Como punto de partida de esta cita, el próximo miércoles 21 de noviembre, los centros
La Salle desplegarán en sus instalaciones una lona conmemorativa con la que,
aprovechando el Tricentenario, «se quiere recordar no solo la figura de San Juan
Bautista de La Salle, sino también el carisma y la identidad lasalianos», señalan desde el
centro. Jornada que aprovecharán para realizar una actividad, si el tiempo acompaña, en
el patio adjunto al colegio de la calle San Ignacio y, si no, en el patio cubierto del
colegio de la calle Andre Mari. Será a partir de las 16.00 horas.
Otras fechas destacadas a lo largo del año de celebraciones, ya en el próximo 2019,
serán el 7 de abril, día del fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle; el 30 de abril,
día de su nacimiento; y el 15 de mayo, festividad del santo.
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EL DIARIO VASCO – Costa-Urola - Zarautz – 24.11.2018
Enlace: https://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/salle-ikastetxea-ospakizunetan20181124014153-ntvo.html

El Colegio La Salle en celebración

"La Salle. Los alumnos del colegio, los profesores y trabajadores, reunidos en el polideportivo
colegial, el miércoles por la mañana."

Celebraciones en el tercer centenario de la
muerte de su fundador
EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Sábado, 24 noviembre 2018

Traduce: Hno. M.J. LASA

El 21 de noviembre han dado comienzo a las celebraciones del tercer centenario de la
muerte de su fundador San Juan Bautista de La Salle.
Los alumnos, profesores y trabajadores, por la mañana, reunidos en el polideportivo y
como otros centros educativos y comunidades, hicieron alegre memoria del fundador.
Luego, colocaron la pancarta del recuerdo en el frontis del colegio y ahí permanecerá a
lo largo de todo el año.
Fue un día importante, para conocer mejor la figura de San Juan Bautista, “sobre todo
para profundizar en el carisma y en la identidad lasaliana”.
Los centros educativos La Salle, según sus responsables, “tienen como objetivo mirar la
realidad, adaptarse a los tiempos nuevos y superar los obstáculos, dejándose
impresionar y empeñándose en aportar por medio de la educación las mejores
soluciones. “Intentando siempre construir una sociedad más justa y solidaria. Así fue
hace 300 años y hoy sigue siendo así”.
Habrá también otras celebraciones.
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Txistularis y dantzaris hicieron los honores ante la presencia del Alcalde
28-11-2018

Begoñako Andra Mari-La Salle
conmemora el tricentenario de la
muerte de su patrón
Habrá actividades durante todo el curso
El pasado 21 de noviembre dio comienzo en el Colegio la celebración del Tricentenario
de la muerte de Juan Bautista De La Salle, Patrono de los educadores. Durante todo el
curso, hasta el 14 de mayo de 2019, se irán organizando una serie de actividades
culturales y actos festivos en el Colegio de Los Hermanos para honrar así la memoria
de su Fundador y recordar la historia educativa colegial de todas estas décadas con la
juventud sestaotarra.
La efeméride lasaliana dio comienzo con un sencillo acto en el que estuvieron
presentes representantes de todos los estamentos de la Comunidad Educativa, junto a
una representación municipal encabezada por el Alcalde. Los txistularis y dantzaris del
grupo Salleko realizaron el aurresku de honor al desplegar en el edificio Izarra la lona
conmemorativa que estará visible todo el año en las más de mil obras socioeducativas
La Salle presentes en 80 países de los cinco continentes.
Ya que el patio de Begoñako Andra Mari es punto de encuentro de todas y todos los
sestaotarras, tendremos oportunidad de asistir y participar a lo largo del curso en
dichos eventos celebrativos.
38

UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA
Dios Padre y Madre,
Tú nos amas con infinita misericordia.
Tú nos llamas a ser tus hijos e hijas.
Tú nos invitas a cuidar la Tierra, casa común de todos.
Danos un corazón grande.
Un corazón de carne que palpite.
Un corazón dispuesto siempre a amar.
Un corazón compasivo para quien sufre.
Un corazón en el que tengan cabida
todos los Lasalianos del mundo entero.
Señor Jesús,
Tú nos amas y nos haces a todos hermanos.
Tú nos llamas a seguirte.
Tú nos invitas a anunciar la Buena Nueva.
Danos la valentía para vivir nuestro compromiso.
Enséñanos a ir más allá de nuestras fronteras.
Enséñanos a descubrirte en los más pequeños.
Enséñanos a mirar con los ojos de la fe.
Enséñanos a compartir nuestra misión
con todos los Lasalianos del mundo entero.
Espíritu Santo,
Tú nos amas y nos ofreces el don de la fraternidad.
Tú nos llamas a vivir con alegría.
Tú nos invitas a ser personas de interioridad creativa.
Danos la fuerza para una vida plena, con sentido.
Infúndenos tu gracia para vivir los valores del Evangelio.
Infúndenos tu gracia para sentirnos parte activa de la Iglesia.
Infúndenos tu gracia para crecer también por dentro.
Infúndenos tu gracia para ser testigos creíbles,
junto con toda la Familia Lasaliana, en medio de nuestro mundo.
Santísima Trinidad,
Dios comunión,
queremos ser fieles a nuestro carisma,
coherentes en nuestra vida de fe
y comprometidos en la misión educativa lasaliana.
Juntos y por asociación,
deseamos renovar nuestro compromiso Lasaliano,
y celebrar, en actitud de acción de gracias,
estos 300 años de vida.
Te lo pedimos por mediación de María,
que es Reina y Madre de las Escuelas Cristianas.
Y por intercesión de San Juan Bautista de La Salle,
Patrono Universal de los Educadores cristianos. Amén.
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BIHOTZ BERA, KONPROMISO BERA, BIZITZA BERA
Jainko Aita eta Ama zaitugun horrek
erruki neurrigabez maite gaituzu,
zure seme-alaba izatera deitzen gaituzu.
denon etxea den Lurra zaintzera gonbidatzen gaituzu.
Emaguzu bihotz handia.
Haragizko bihotza, taupadaz ari dena.
Maitatzeko beti prest den bihotza.
Bihotz errukitsua sufritzen ari denarekin.
Mundu osoko salletarrentzat tokia duen bihotza.
Jesus Jauna,
maite gaituzu eta guztiok anai-arreba egiten gaituzu.
Zuri jarraitzera dei egiten diguzu.
Berri Ona hots egitera gonbidatzen gaituzu.
Emaguzu adorea gure konpromisoa bizi dezagun.
Erakutsiguzu gure mugak baino harantzago joaten.
Erakutsiguzu xumeenengan Zu aurkitzen.
Erakutsiguzu fedearen begiz begiratzen.
Erakutsiguzu mundu osoko Salletar guztiekin
gure misioa partekatzen.
Espiritu Santua,
maite gaituzu eta senidetasunaren dohaina eskaintzen
diguzu.
Pozez bizitzera deitzen gaituzu.
Sormenezko barnetasun-pertsonak izatera gonbidatzen
gaituzu.
Emaguzu adorea bizi betea eta zentzuzkoa izan dezagun.
Isuri gugan zure grazia Ebanjelioko baloreak bizi ditzagun.
Isuri gugan zure grazia barnetik ere haz gaitezen.
Isuri gugan zure grazia, gure munduaren baitan
lekuko sinesgarriak izan gaitezen, Salletar Familia osoarekin batera.
Hirutasun guztiz santua,
elkartasunaren Jainkoa,
gure karismari leial izan nahi diogu,
gure fede bizitzarekin koherenteak
eta salletar hezkuntza misioan konprometituak.
Elkarrekin eta asoziazioz,
gure Salletar konpromisoa berritu nahi dugu,
eta esker oneko jarreraz
bizitzaren 300 urte hauek ospatu.
Kristau Eskoletako Erregina eta Ama dugun
Mariaren bitartez eskatzen dizugu.
Eta Kristau hezitzaileen Zaindari Nagusia den
La Salleko san Joan Bautista bitarteko dugula. Amen.
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