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Urteberrion! ¡Feliz Año 2019!
VISITA EQUIPO MOTOR NCA DE CATALUÑA AL SECTOR BILBAO
(Enviado por Luken SAN SEBASTIÁN)

¡Qué gran oportunidad de aprender, la visita del Equipo Motor del Sector Catalunya al
Sector Bilbao! En cada encuentro, visita, el hecho de prepararla, el nerviosismo por dar la talla,
responder a expectativas, ser capaces de explicarnos, de atender, acoger, descubrirnos,
hacernos transparentes, es un aprendizaje en sí mismo.
Y así fue un privilegio la visita que recibimos los días 28 y 29 de noviembre, en Irun y
Donostia. El 27 mostramos las Experiencias NCA y Proyectos ABP desarrollados desde Infantil
hasta Bachillerato, organizamos encuentros con alumnado, profesorado, encargados de NCA
en el centro, Equipo Directivo…
El 28 fue el momento de encuentro entre los Equipos Motores NCA de los dos Sectores.
Intercambio fructífero de impresiones, ideas, metodologías, también de prevenciones, miedos,
incertidumbres y dos ideas claras:
Construir “el futuro implica intuición. Implica aceptar altos niveles de ambigüedad, de
incertidumbre y de disposición a equivocarse. Implica abrirnos a lo impensable y, en
ocasiones, intentar hacer lo imposible. Pero los miedos y los riesgos se equilibran al
sentirnos parte de algo importante que está emergiendo y que realmente marcará una
diferencia” (utilizamos cita de Scharmer, C. Otto. Teoría U: Liderar desde el futuro a
medida que emerge (Posición en Kindle630-636). Eleftheria).
Juntos podemos construir ese futuro.
Terminamos la jornada en un encuentro con Directores, ¿cómo ir desplegando a nivel de
comunicación el NCA en las Jornadas de Puertas Abiertas para las familias nuevas? Otro reto
dentro del enorme reto de construir ese futuro.
¡Gracias a Conchi, Xavi, Nuri, Joan, Meri y Josep!

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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ENCUENTRO DE HERMANOS JUBILADOS DE LA ZONA 10
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO)
Diecisiete “jubilatas” de
Zaragoza y La Rioja nos dimos
cita el 1 de Diciembre en la
siempre acogedora “La Estrella”
para compartir el sentir de
nuestros días en esta etapa de
nuestra vida.
Como es tradición y marca
de nuestra fraternidad, la oración
supuso el comienzo del encuentro y la comida con la comunidad
anfitriona el final; siendo el
grueso de la mañana, la puesta
en común de los detalles de esta
nueva faceta de nuestra misión y cómo la estamos encarando… He aquí un ejemplo de las
actividades que se pusieron sobre la mesa:
Confeccionar materiales para uso de los Hermanos a nivel de Distrito
Confeccionar materiales de la reflexión de la mañana de la Escuela a nivel de Distrito
Apoyar al profesor de FPB de Agricultura
Apoyar al profesor de Informática
Labores de Secretaría en Escuela
Auditoría de Responsabilidad Social para PROYDE y Escuela
Dirigir al grupo de voluntariado de alumnos “Tandanacui”
Participar activamente en PROYDE
Apoyar al grupo de Voluntariado Internacional Juvenil “Gente Pequeña”
Labores en enfermería, ropería y comedor en Residencia de Hermanos Mayores
Servicio de Acogida para Hermanos, alumnos y seglares en La Estrella
Guía turístico de La Estrella
Animar Taller de Oración en Parroquias
Animar la Eucaristía en Parroquias
Catequistas de Primera Comunión en Parroquias
Dirigir actividades en Hogar de Jubilados
Labores en ropero de Cáritas
Acompañamiento a personas de exclusión social en Cáritas
Tras la pausa del café,
muy atentos participamos de
sendos momentos álgidos:
Recordatorio de la ONG
lasalianaPROYDE
por
parte de nuestro inminente nuevo delegado
territorial, Hno. Pedro
Astigarraga, con el fin
de animarnos a involucrarnos con sus proyectos y actividades.
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A partir de la propuesta 2.6. del II Capítulo Distrital de la ARLEP (2015) en la que se
insta a los Hermanos Visitadores a “elaborar un plan de acción, acompañamiento y
presencia de los HH. mayores y jubilados en las Obras Educativas, Residencias, etc…”,
el Hno. Ricardo Pérez nos presentó los nuevos horizontes, retos y compromisos que
como Hermanos de las Escuelas Cristianas podemos y debemos seguir aportando en
nuestras Obras Educativas coincidiendo con el 300º Aniversario del fallecimiento de
Juamba y a pesar de que sean “malos tiempos para la lírica”…

NUESTROS DIFUNTOS
D. José OTEO HERNÁEZ, padre del Hno. Carmelo Oteo Novoa, de la comunidad de
Salduba (Zaragoza), que falleció el 9 de diciembre a la edad de 80 años.
E-mail del Hno. Carmelo: carmeloteo@lasalle.es
Demetria ERASO GARMENDIA, religiosa de Jesús-María, hermana de
nuestro Hno. Francisco (Estanislao) Eraso Garmendia (+2005), que
falleció el 12 de diciembre en Azpeitia a los 92 años de edad.
Dña. Josune ESNAOLA OTAEGI, hermana de nuestro Hno. Miguel
Esnaola Otaegi (Sagrada Familia, Irun), que falleció el 23 de diciembre a la edad de 82
años.
E-mail del Hno. Director: mbalerdi@lasalle.es
¡Descansen en paz! Goianbeude!

III AMEL DISTRITO ARLEP
Del 3 al 5 de diciembre se ha celebrado en Llíria (Valencia) la III AMEL distrital.
Las crónicas recibidas nos han ido informando del desarrollo de la AMELy de los temas
tratados en ella. Con posterioridad iremos recibiendo información sobre las ponencias
tratadas y sobre las resoluciones adoptadas en esta III AMEL.

Aquí nos limitamos a dejar constancia de los participantes de nuestro Sector Bilbao en
la III AMEL.




En calidad de miembro de derecho ha tomado parte Itziar Muniozguren.
En calidad de elegidos por el Sector Bilbao: Fernando Casas, Borja Doval, Hno. Mikel
García, M.ª del Burgo Gil, Hno. Jesús Perigot, Sonia Redondo y Eusebio Villaescusa.
En calidad de elegido por el Consejo de Distrito: Hno. Fidel Burgos.
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EN MEMORIA del Hno. GENARO SÁENZ DE UGARTE IRIARTE:
IRUN Y SANTA CRUZ DE CAMPEZO (KANPEZU)
(Los HH. José Manuel AGIRREZABALAGA y Mikel ARRUABARRENA aportan datos que se
completan)
Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA
El H. Genaro falleció el 8 de octubre en Córdoba (Argentina). Y los primeros días de
diciembre hemos celebrado entre nosotros sendas Eucaristías en su memoria.
El 1 de diciembre, sábado, fue en Irun, La Salle enea, casa de formación en la que
Genaro inició su itinerario lasaliano; desde aquí se trasladó, transcurridos dos años, a Saint
Maurice l’Exil (Francia) para dar comienzo a su formación misionera. Presidió la Eucaristía José
Antonio Badiola Sáenz de Ugarte, sobrino del Hno. Genaro. Participamos en la misma los
Hermanos de la casa y del entorno. En la homilía José Antonio hizo referencia al itinerario
lasaliano y a la grandeza humilde de su tío y nos comentó la influencia que tuvo en el
desarrollo de su vocación sacerdotal.
Y el 6 de diciembre, jueves, sus familiares nos convocaron a la celebración de la
Eucaristía, a las 13 h., en Santa Cruz de Campezo (Araba), pueblo natal del Hno. Genaro. Estuvo
presidida también por José Antonio Badiola y concelebrada con otros dos presbíteros.
Acudieron familiares y amigos del Hno. Genaro y un grupo de Hermanos de Donostia, Sestao y
San Asensio, entre los que no faltó el Hno. Lino Romero, natural también de Campezo. Fue una
Eucaristía muy familiar y muy lasaliana, con símbolos que reflejaban la figura del Hno. Genaro.
Después de la comunión hablaron varios familiares con gran cariño de su tío Jesús, el Hno.
Genaro, de lo que él había sido en sus vidas. Como testimonio lasaliano el Hno. José Manuel
leyó varios párrafos del hermoso texto del Hno. Patricio Boltón“Al amigo y hermano que
siempre veía los tiempos cambiantes y cambiados” que acababa de aparecer en el último
número de la revista Asociados del Distrito de Argentina-Paraguay (ver el texto completo en la
página 18 de este Boletín Informativo).
+++
Hno. Mikel ARRUABARRENA
En las Eucaristías del 1 y 6 de diciembre celebradas
respectivamente en Irun y en Santa Cruz de Campezo en
memoria de nuestro Hermano Genaro, presidió la
celebración su sobrino José Antonio Badiola Sáenz de
Ugarte, decano hasta hace poco de la Facultad de Teología
del Norte de España, Sede en Vitoria-Gasteiz, en la que es
Profesor de Sagrada Escritura. Vive con la hermana de
Genaro en Campezo.

IRUN
La coincidencia de que tenía que presentar el evangelio de Lucas, propio del ciclo C, a
petición de la CONFER de Donostia-San Sebastián el día 1 sábado, se le hizo la sugerencia de
que pudiera celebrar la Eucaristía ese mismo día al mediodía en La Salle enea de Irun en
recuerdo de su tío que dio comienzo aquí a su etapa de formación en el camino de La Salle.
Con todo agrado aceptó la sugerencia.
Así, pues, dicho día ante los Hermanos de la Comunidad de la Sagrada Familia y algunos
otros Hermanos de las comunidades cercanas presidió la celebración con todo entusiasmo
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poniendo de relieve su cariño a Genaro (Jesús, como le llamaban en su familia) y también a los
Hermanos de La Salle a los que nombraba frecuentemente y también con mucho afecto.
En la homilía glosó sus frecuentes comunicaciones con él disminuidas últimamente por
la dificultad de entenderse por su estado de salud. Aprovechando los textos del día los
aplicaba a su tío que “da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de
medicina a las naciones” (la actividad de Jesús en múltiples ocasiones y situaciones), “sus
servidores le prestarán servicio… El Señor Dios ha enviado su ángel para que mostrase a sus
servidores lo que tiene que pasar…”. Y del evangelio:“Estad siempre despiertos… y manteneos
en pie ante el Hijo del hombre” (su intensa vida espiritual de oración y actividad).
Posteriormente compartió con la comunidad la comida y una larga conversación con
algunos Hermanos de la comunidad. Eskerrikasko, José Antonio.

SANTA CRUZ DE CAMPEZO (KANPEZU)
La Eucaristía tuvo lugar en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora donde Genaro fue
bautizado. Está situada en el centro del casco histórico a media ladera junto a restos del
trazado de la antigua muralla. Para poder acceder al templo existe un sistema de escaleras que
ascienden hasta la plataforma situada frente al actual pórtico, que se encuentra ubicado al
norte. Seguramente por esta razón, existe otra portada, sin pórtico, al oeste, que accede a la
iglesia por el fondo de la misma.
El pueblo tiene un gran recuerdo y cariño por los Hermanos de La Salle. Fue el día 6
cuando con muchos familiares del Hermano (hermana y sobrinos y primos), pueblo de
Campezo y ocho Hermanos de La Salle (de Sestao, San Asensio e Igeltegi) se celebró la
Eucaristía. Concelebraron también el actual párroco y otroque lo había sido anteriormente.
En el saludo inicial fue agradeciendo a los presentes, particularmente a los Hermanos
de La Salle (repetidas veces, muestra del gran aprecio que nos tiene). Los textos del día fueron
el hilo de su homilía para glosar la figura de Jesús (Genaro): “Tenemos una ciudad fuerte, ha
puesto para salvarla murallas y baluartes… Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la
Roca perpetua”. Y del evangelio: Solo “entrará en el Reino el que cumple la voluntad de mi
Padre… El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre
prudente que edificó su casa sobre roca…”. A lo largo de sus palabras recordó la cercanía de
Genaro a las personas, más a los humildes (criados y servidores), su recia espiritualidad, su
horizonte geográfico universal, el afrontar la situaciones difíciles.
Un Hermano de La Salle hizo las peticiones; en el ofertorio se presentaron en el altar: un
globo terráqueo, una Biblia y el cartel de La Salle de este curso con las palabras: Presentamos,
Señor, este cartel de un proyecto de La Salle. A ese proyecto de las Escuelas Cristianas entregó
Jesús toda su vida y toda su energía. Que, con San Juan Bautista de La Salle, siga acompañando
e inspirando a esta gran Institución educativa de la Iglesia”.
Al terminar la comunión intervinieron tres personas: su sobrino Fernando, un Hermano
y una mujer del pueblo, para poner de relieve los testimonios de reconocimiento desde su
familia, los Hermanos (el Hno. José Manuel leyó unos párrafos del artículo: “Al amigo y
hermano que siempre veía los tiempos cambiantes y cambiados”, del Hno. Patricio Bolton) y el
pueblo por medio de una paisana cuya emoción no le permitió terminar sus palabras que le
salían del corazón y pidió un fuerte aplauso, como también se hizo al finalizar cada una de las
anteriores intervenciones. Con el ‘podéis ir en paz’ culminó la piadosa celebración de la
Eucaristía.
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Genaro (Jesús) visto por su sobrino Toño
Gaur Genaro Jesusenoroimenaegitekobildugarahemen. Genaro Jesus betirakogurekin.
Genaro, como enero, es un nombre relacionado con el Dios Jano, que según la mitología
romana, es el dios de los comienzos, de las puertas, de los portales y de las transiciones.
Y así como cuentan, y como hemos tenido la oportunidad de escuchar y leer desde que
nos dejó, Genaro fue bisagra y portal en muchos caminos y proyectos, tanto en Francia, como
en Italia, como en Argentina. Portal en tantas transiciones en las que le toco vivir en Europa y
América desde los 60 hasta el siglo XXI. Tiempos convulsos y cambiantes, guerras y postguerras
(aunque la postguerra sea otra forma de guerra). Regímenes totalitaristas frente a proyectos
comunitarios. Ser tránsito y ser transeúnte. Una vida en diversos lugares, pero con un centro
bien definido.
Soy el sobrino menor de Genaro, para mí, el Tío Jesús.
Recuerdo cuando tocaba escribir cartas para él, y recuerdo con gusto cuando tocaba
escribir sunombre y dirección en el sobre: “Hermano Genaro Sáenz de Ugarte”.
Me chocaba la palabra “hermano” para definir a mi tío, y la escribía con una sonrisa en
la boca,como si estuviera cometiendo una ilegalidad llamando hermano a mi tío.
Leyendo lo que se ha escrito sobre Genaro, la palabra hermano cobra todo su sentido.
Con las visitas esporádicas de mi Tío Jesus (insisto, yo nunca le llamé Genaro) pude
soñar otroslugares y otros mundos: desde Argentina a Roma. No solo eran sus relatos y sus
historias, también los objetos que traía consigo.
Antes de haber viajado a Roma, yo ya la había visitado con gran detalle gracias a una
pequeñatelevisión de plástico por la que pasaban unas diapositivas en miniatura: el Coliseo, el
Castillo de Sant’Angelo, el Vaticano…
Yo también desayunaba todas las mañanas con mi flamante cucharilla de la aerolínea
“Lan Chile”, la que él me había regalado, la que me diferenciaba del resto de mis hermanos,
cada uno con su cucharilla propia, en un cajón hecho de retales para remedar una cubertería
exigua.
No era solo una cucharilla, sino una invitación a soñar, pero también a certificar que
existen otros mundos, otros países y otras culturas. Que la diversidad es, que el mundo es
diverso. Que la mejor manera de educar para la diversidad es simplemente abrir los ojos y
aceptar lo que entra por ellos. El mundo tal cual es.
Por el Hermano Genaro, y otros Hermanos llegados de tierras lejanas, en mi casa nunca
se hatenido en cuenta a los sudamericanos como “sudacas”, sino como hermanos.Que el
acento argentino es un poco mío y nuestro. Que las maletas también son valijas, que el dinero
también es plata… y que el mate es amargo y sabroso, pero que, sobre todo, es ceremonioso y
social.
“Gen-aro”: en una traducción literal del euskara, sería algo así como “la era de los
genes”. Ser familia en la lejanía, mantener el llamado de los genes: nunca se dejó un solo
cumpleaños por telefonear. Antes de los facebooks y las redes sociales, Genaro ya tenía una
gran red, quealimentaba y mantenía con estos gestos: llamadas… y también pequeños regalos
recogidos delos aviones y aeropuertos...
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Y conseguir que esos regalos brillaran y se convirtieran en grandes tesoros: recuerdo los
juegos de pistas que organizaba con papelitos que dejaban rastros para seguir un camino para
llegar hasta esos tesoros: las cucharillas, pero también antifaces, toallitas refrescantes…,
recuerdo hasta un “Gauchito”, la mascota del mundial 78!
Ser hermano, ser portal y transición, ser compañía y amistad y hacer que los grupos
brillen.Genaro lo llevaba en el nombre, y ahora lo llevan quienes le conocieron.

VISITAS DE ARTE
(Hno. Martín J. LASA)
Una de las actividades programadas para este curso 2018-2019 en la Zona Gipuzkoa son
las VISITAS DE ARTE, de la mano del Hno. Joaquín Gogorza.
Desde comienzo del curso las comunidades conocemos la programación de actividades,
tres por trimestre, y las fechas en que tendrán lugar.
La primera actividad consistió en la Visita a Albaola, astillero sito en Pasaia San Pedro.
De esta visita dio cuenta el Boletín Informativo n.º 464 / 90, del 31 de octubre de 2018.
La segunda tuvo lugar el 16 de noviembre y consistió en la Visita a Gordailua, en Irun. El
Hno. Kepa Aramberri da cuenta de esta visita
La tercera ha tenido lugar el 15 de diciembre, y ha consistido en una charla dada por el
Hno. Joaquín Gogorza con este título: “La figura humana a través del arte”. Sobre ello escribe
el Hno. Martín Lasa.

Visita guiada para conocer Gordailua
(por el Hno. Kepa ARAMBERRI – Fotos: Hno Javier ALONSO)
El 30 de noviembre nos juntábamos en Irún un grupo de Hermanos y Lasalianos para
poder visitar “GORDAILUA”, Centro de conservación de arte, etnografía y arqueología de
Gipuzkoa.

Gordailua tiene organizadas visitas guiadas para conocer el recorrido que realiza cada
pieza al llegar al centro y los procedimientos para su conservación.
Nuestro Hermano Joaquín Gogorza nos había preparado esta visita, éramos unas 25
personas con interés para ver dicho centro. Nos dividieron en dos grupos similares con un guía,
unos en euskara y el otro grupo en castellano.
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La titularidad del centro es de la Diputación
Foral de Gipuzkoa
Gordailua centra su actividad en ser un
centro de recursos, depósito observatorio y
centro de investigación y difusión, a través de
nuevas tecnologías.
Fue diseñado por los arquitectos Lasarte y
Astigarraga.
En cuanto a su organización, medidas de
ahorro energético y estética es un edificio de vanguardia.El edificio tiene 9.116 metros cuadrados
repartidos en tres plantas:
Semisótano:almacén y taller
tauración y taller de arqueología.

de

res-

Planta baja:diseñada para acoger a visitantes, estudiantes y profesionales. La sala po-livalente permitirá realizar exposiciones con
los materiales que se conservan en Gordailua.
Planta de arriba:otras colecciones y el depósito de arqueología y paleontología.
La diputación Foral de Gipuzkoa ha trasladado todos
sus fondos a Gordailua, cerca de 30.000 piezas y San
Telmo Museoa está haciendo
lo propio.
Para nosotros fue una
experiencia muy positiva, ya
que nos dimos cuenta de que
cantidad de objetos y herramientas de nuestra cultura
y nuestras tradiciones tienen
un lugar adecuado para su
conservación y mantenimiento.
Yo personalmente tenía
interés en ver la imagen en
piedra de la Virgen del
Juncal, patrona de Irún, que
en otros tiempos estaba en la
fachada principal de “Porcelanas Bidasoa”. Pues ¡allí la encontramos!
Espero que a lo largo de este curso podamos visitar lugares
similares y nos demos cuenta de la riqueza que tenemos en toda la
geografía de Gipuzkoa.
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Charla sobre “La figura humana a través del arte”
(Por el Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
La tercera sesión ha tenido lugar el 15 de diciembre, y ha consistido en una charla dada
por el Hno. Joaquín Gogorza con este título: “La figura humana a través del arte”.
A la hora de ofrecer un resumen de esta charla diría que ha dado un repaso a toda la
historia del arte, de tal manera que hemos ido contemplando en pantalla imágenes de los
distintos periodos mientras Joaquín ponía de relieve aspectos característicos de lo que
veíamos y de las corrientes artísticas en que se consideran encuadradas dichas obras.
El tema más representado en el arte de todas las culturas y todas las épocas es, sin
duda, el de la figura humana. Pero desde las pinturas prehistóricas hasta nuestros días, la
forma de representarla ha variado.
No porque el
cuerpo humano
haya sufrido cambios radicales en
su constitución y
apariencia. Sino
porque
ocurre
que el arte es al
fin y al cabo un
reflejo de la forma
de ser, de pensar
y de vivir de la
sociedad que lo realiza.
Hemos hecho un recorrido desde las pinturas de las cuevas prehistóricas y las esculturas
de ese periodo, hemos pasado luego por el arte sumerio mesopotámico, contemplamos luego
el hieratismo, la monumentalidad y solidez de las figuras egipcias, tanto en pintura como en
escultura, captamos sus peculiaridades y nos adentramos en su interpretación.
Nos abrimos al mundo griego que busca las proporciones ideales de la figura humana,
su “canon”, preocupados por la búsqueda de la belleza ideal (Praxiteles, el Doríforo, el
Discóbolo de Mirón…), las obras del periodo helenístico (Laoconte y sus hjos, Venus de Milo…)
Contemplamos las obras del Románico medieval, en el que tiene tanto protagonismo la
figura humana en las representaciones pictóricas y escultóricas, llenas de simbolismo y al
servicio de la mentalidad y educación religiosa. (Pantocrator, Virgen con el Niño, escenas de la
vida de Jesús…, los capiteles románicos…)
Nos acercamos al Arte renacentista con su interés renovado por considerar al hombre, a
la persona, como el “centro del universo”, como “la medida de todas las cosas”, las obras de
Leonardo de Vinci (la Cena, la Gioconda), de Botticelli (el nacimiento de Venus), las obras
escultóricas de Michelangelo (la Piedad , en sus versiones de Florencia y del Vaticano, el David,
Moisés)…
El Arte Barrococon su derroche de realismo, de dinamismo, de movimiento, de
expresividad, con sus efectos de claroscuro y, por otra parte, creando escenas cortesanas,
también con temas mitológicos, alegóricos… Acercamiento a algunas obras de Velázquez,
Caravaggio, Rembrandt, el Greco, que solo ellas darían para un estudio más pausado.
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El periodo Romántico con su exaltación de la libertad, con la expresión de sentimientos,
el deseo de evasión. Con autores como Delacroix (“La libertad guiando al pueblo”, “La muerte
de Sardanópolis”), Géricault (“La balsa de la Medusa”), Goya, el gran maestro del
romanticismo español (“Los fusilamientos de mayo 1808”, “La maja vestida”, “La maja
desnuda”, “La familia de Carlos IV”).
Frente al deseo de evasión romántica se acentúa el interés por la realidad presente, por
la descripción del mundo corriente, de las personas realizando sus actividades cotidianas, con
un componente de crítica social. El arte de este periodo del siglo XIX se califica como
“Realismo”. Repaso a autores como Millet (“El ángelus”), Sorolla “el pintor de la luz”, Meunier
con la expresividad de su obra escultórica “El estibador”, toda una galería de autores como
Monet, Toulouse-Lautrec,Rodin…
La búsqueda de nuevos
lenguajes es patente en la
segunda mitad del siglo XIX, en
concordancia con las revoluciones
sociales e industriales que
suponen un cambio radical de la
sociedad. Aquí hay que situar el
Cubismo, en el que destacan con
sus características propias Picasso, Braque y Juan Gris (“Retrato de Picasso”).
En la parte final del siglo XIX surge el Impresionismo, caracterizado por su persistente
experimentación con la iluminación. Los autores plantan en sus cuadros manchas de colores
que actúan como puntos de una policromía más amplia. Requieren una visión a distancia para
que aparezcan las luces, sombras y figuras. Pintores como Degas, Manet, Cézanne, Monet,
Renoir… Sorolla, Beruete, Regoyos, Pinazo, Martín Rico… brillan como pintores impresionistas.
Desde finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX se produce en el mundo del arte
una evolución vertiginosa, dando paso a lo que se han llamado las “Vanguardias artísticas”.
Toda una galería de artistas representa, cada cual a su modo, estos estilos de vanguardia:
Así, el escultor Gargallo que sustituye los materiales convencionales (mármol, bronce)
por láminas de hierro forjado y que crea un nuevo lenguaje escultórico introduciendo el vacío
como volumen y dotando a sus figuras de gran dramatismo expresivo (“El Profeta”), Giorgio de
Chirico, Marcel Duchamp, UmbertoBoccioni… Aquí cabría mencionar a nuestro Oteiza con la
galería de Apóstoles y la Piedad de la basílica de Arantzazu, pero “La escultura en el País Vasco
en los siglos XX y XXI” será objeto de otra charla el próximo 9 de febrero.

REUNIÓN DE DELEGADOS DE PASTORAL DE LOS COLEGIOS
DE BIZKAIA Y GIPUZKOA
(Enviado por el Hno. José María CALVO)
El 11 de diciembre nos reunimos en Azitain (Eibar) los Delegados de Pastoral de
Gipuzkoa y Bizkaia.
En nuestro orden del día figuraban aquellos aspectos de Plan Anual de Sector
relacionados con la dimensión pastoral que estaban previstos desarrollar para diciembre.
El primer tema, y al que dedicamos más tiempo, era algo que llevamos varios cursos
trabajando: recoger las experiencias de pastoral que estamos desarrollando, priorizar algunas
y concretar cómo se van a llevar adelante. Comentamos la situación, las dudas, lo que se va
implantando…
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Nos dedicamos también a recopilar las experiencias que en las obras han pensado
realizar en los tres primeros cursos de Primaria. El objetivo es analizarlas y ver si es posible
que el Equipo Confianza (el grupo creado en el Sector para diseñar los proyectos a implantar
en esos niveles el próximo curso) las integre en la propuesta que está realizando.
Posteriormente trabajamos sobre el voluntariado. Se presentaron y comentaron las
acciones que se promueven en los colegios entre el profesorado y en otros ámbitos y ver si es
posible abrir algunas a personas de otras obras y Sectores.
El tiempo restante lo dedicamos a recordar, aclarar o sensibilizar en torno a diferentes
temas o a propuestas que han ido llegando a las obras:
El Encuentro para jóvenes de 2º de Bachiller y 1º y 2º de Universidad que queremos
realizar a comienzos de abril.
La peregrinación de jóvenes lasalianos – Tras las huellas de La Salle, que tendrá lugar
en verano.
Recoger dudas, necesidades… para la obtención del Certificado Educativo por el
Comercio Justo, algo que quisiéramos que fuese una realidad en todos nuestros
colegios.
Cuál es la situación de los espacios de sensibilización, oración, reflexión inicial… en los
diversos tipos de reuniones de las obras que se realizan a lo largo del curso.
Cómo ayudar a los responsables del programa HARA para analizar su situación y buscar
pistas de mejora.
Hubo algunos otros comentarios más breves que no recogemos aquí.
Como siempre, la acogida y apoyo en Azitain fue excelente en cuanto a locales, recursos
tecnológicos y ayuda para que funcionasen los aparatos. Muchas gracias. Al acabar pudimos
disfrutar de un momento de convivencia en torno a un picoteo en el comedor de la comunidad
de Hermanos. Gracias también a los que lo hicieron posible.

ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LA ZONA GIPUZKOA
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
El 22 de diciembre, sábado, los
Hermanos de la Zona Gipuzkoa
nos congregamos en La Salleenea, Irun. La alegría del
encuentro se ensanchó con el
deseo de acrecentar en nosotros
el sentido de Zona, con un
tiempo para evaluar el Proyecto comunitario, y con la
gozosa celebración anticipada
de la Navidad.
Dimos comienzo a la mañana
cantando “Gabonakdatoz, gabonak” (Vienen las navidades,
profundas como Dios…).
Cada Comunidad dedicó luego una hora y picoa evaluar lo vivido en el primer
trimestre: compartimos las impresiones, sentimientos y actitudes de cada uno, manifestamos
los aspectos positivos y los que tendríamos que mejorar. Siguió una mirada a las previsiones
de cara al segundo trimestre.
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En reunión general,
cada Comunidad fue presentandode manera original,
resumida en una palabra o
concepto el modo como
había puesto en práctica el
Proyecto zonal en su Proyecto comunitario.
En cada uno de los grandes
paneles colocados en el centro,un
miembro de cada Comunidadfue
depositando un símboloque
quería reflejar la Misión y el
Objetivo general de la Comunidad. Breves palabras de explicación nos fueron poniendo en
onda con la Comunidad.
Proyectadas en pantalla fueron sucediéndosevarias veces lasfotos generales de los
Hermanos de cada Comunidad, al tiempo que se escuchaba “Maite
ditutmaitegeurebazterrak”, de Mikel Laboa en la versión de RuperOrdorika (Amo nuestros
rincones… rincones admirables que se encienden en mí).
Toda esa presentación
encantó por su originalidad.

nos

A continuación celebramos la
Eucaristía, con las lecturas bíblicas del
día, Ana, la madre de Samuel, que
presentó su niño a Elí en el
templo del Señor de Siló, y el
gozoso canto de María, que se
preparaba a ser madre de
Jesús, con el que respondió a
las alabanzas de su prima
Isabel.Eucaristía devota y
fraterna.
El diseño y la animación
de la mañanaestuvoa cargo
de la Comunidad de Beasain.
Eskerrikasko!
A las 13.25: Comida fraterna en ambiente festivo, acrecentado por el canto de varios
villancicos, dirigidos por el Hno. Martín Goenaga y acompañados por el Hno. Pedro Alberdi y su
acordeón.
Eskerrikasko a la Comunidad de la Sagrada Familia por su excelente acogida!
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Encuentros DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR
AUXILIAR
(Enviado por él mismo)
Comenzó el mes participando durante el mes de diciembre en la III AMEL del Distrito
Arlep, en Llíria (Valencia). Asistió a la Junta del Patronato de PROYDE-PROEGA en San
Sebastián. Tuvo también la oportunidad, durante dos días, de encontrarse y compartir
realidades e inquietudes con el Equipo de Animación de la Red de Obras del Sector Bilbao, en
San Asensio. En Griñón participó en el encuentro navideño de las zonas de Madrid (Centro y
Provincias) y Canarias.
En Madrid, durante cuatro días, se encontró junto con los demás miembros del Equipo
de Animación del Distrito, para evaluar el seguimiento de su Plan Anual y la realidad de las
comunidades lasalianas del Distrito, así como para planificar el siguiente trimestre y trabajar la
preparación del III Capítulo de Distrito, que tendrá lugar a lo largo del curso 2019-20. Realizó
también, junto con su comunidad de S. Miguel Febres Cordero, la puesta en común de los
proyectos personales de sus miembros y la evaluación del proyecto comunitario.
A lo largo del mes ha visitado las comunidades de Santiago Apóstol (Bilbao) y Andoain,
así como el centro de Zumárraga, 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; ha podido acercarse también, más brevemente,
a otras comunidades lasalianas de Zaragoza y Gipuzkoa.

OLENTZERO – San Luis La Salle y La Salle Zarautz
El Olentzero fue, un año más, el Hno. José Ángel MÚGICA
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NOS ESCRIBE
El Hno. Patxo Ordóñez (Collège Saint Joseph, Jaffa, Israel) – 26.12.2018
Envía unos videos en los que aparece cantando con un grupo de alumnas. Y añade: Las
chicas quieren cantar el ‘txoriak’ [Hegoakebakibanizkion] en la ceremonia de la entrega de
diplomas de fin de año. Se hacen ensayos y ‘variaciones’.
http://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2018/12/2018_12Patxo1.mp4
http://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2018/12/2018_12Patxo2.mp4
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ENCUENTRO RESPONSABLES Y MONITORES IZARTXO
27 y 28 de diciembre 2018
(Enviado por el Hno. Mikel GARCIA IRIARTE)

El pasado 27 de diciembre, jueves, estábamos convocados en La Salle-enea (Irún) los
responsables de los grupos Izartxo. El objetivo de la jornada no era realizar una reunión más de
responsables de las que ya se realizan durante el curso, sino que en este encuentro nos
juntamos con una dimensión más convivencial que con una dimensión de trabajo. En las
dinámicas planteadas y en la reflexión realizada, tenemos más intenciones de futuro a partir
de un análisis del presente más que la concreción del día a día de Izartxo.
Lo que hemos buscado en este encuentro ha sido reforzar ciertas claves que nos
parecen más importantes y más significativas, para construirlas entre todos. Partimos desde la
realidad de cada grupo, la cual compartimos mediante "el trébol de cuatro hojas". El
encuentro ha girado sobre estas cinco puntas de nuestra estrella: 1. Izartxo como plataforma
evangelizadora; 2. Plataforma educadora; 3. Plataforma de ocio-convivencia; 4. Plataforma
vocacional; y 5. Plataforma de acompañamiento.
Hemos vivido un encuentro donde nos hemos sentido acompañados los unos a los otros
y donde nos hemos dado cuenta de que estamos realizando un camino juntos.
Al día siguiente, 28 de
diciembre,
viernes,
nos
reunimos en Irún, alrededor de
70 jóvenes monitores de los
grupos Izartxo de Bilbao, Eibar,
Zarautz, Andoain, Beasain, Donostia-Loiola y Donos-tia-San
Luis.
Una experiencia mara-villosa
que
comenza-mos
con
dinámicas de conocimiento
para ir entrando en calor. A
continuación, profundizamos
en la identidad de los grupos Izartxo, en nuestra manera de hacer propias y trabajamos con los
monitores los valores en los que queremos seguir trabajando en nuestros grupos.
Después de compartir la comida, la tarde estuvo dedicada para los más jóvenes a la
creatividad realizando diferentes talleres para ir plasmando y expresando diversos aspectos de
nuestra realidad en el Tiempo Libre, y los más mayores entregados al testimonio del Hno.
Mikel Balerdi. Izartxo como plataforma evangelizadora y educadora, contrastada desde una
vida dedicada a la educación y apasionada por los más jóvenes.
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Una celebración final puso el broche de oro a una jornada llena de emociones, sonrisas y
momentos que nos empujan a seguir trabajando con ilusión y ganas, reforzados en lo que
hacemos.

Mila esker partaideguztiei, Izartxorenbenetazkoaltxorrakzarete. Segihorrela, segi Izar,
segijator! Eta mila esker ere topaketahau posible eginduzuenguztioi! BibaIzartxo, BibaZuek!
Un gracias muy grande a todos los participantes. Vosotros sois el verdadero tesoro de
Izartxo. Seguid así, seguid siendo estrellas.
Un gracias muy grande también a todos los que habéis hecho posible este encuentro.
¡Un Viva a Izartxo! ¡Un Viva a vosotros!

BODAS DE PLATA DEL ENCUENTRO ANUAL DE HERMANOS
DE LA SALLE ORIGINARIOS DE IRUN Y HONDARRIBIA

29.12.2018
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Tomado deAsociados. Revista de Formación del Distrito de Argentina-Paraguay
Año 5 / N.º 20 / Noviembre 2018
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La Salle celebra el
tricentenario de la muerte de
su fundador
IGLESIA EN ARAGÓN -

27 NOVIEMBRE, 2018

(Artículo recabado gracias al Hno. José Ramón MUÑOZ)
La familia La Salle celebra el tricentenario de la muerte de su fundador: san Juan Bautista
de la Salle. Una fecha que quieren recordar con alegría y que será el centro de distintos
actos que se realizarán a lo largo de los próximos meses, en todo el mundo, en los
colegios La Salle (hoy, más de mil). Es una oportunidad para rendir homenaje a su
persona y para recordar su legado: una comunidad fraterna, un estilo de educación,
valores con los que saborear la vida y la entrega solidaria a los que más lo necesitan.
Por este motivo, el 21 de noviembre, el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía de
Zaragoza se sumó a una acción conjunta llevada a cabo por todas las obras educativas de
la red y desplegó una lona conmemorativa con la que, aprovechando el tricentenario,
recordaron no solo al fundador, sino el carisma y la identidad lasalianos.
Este colegio, además, celebra su 75 aniversario, por lo que a la alegría de compartir
misión con toda la red de La Salle en el mundo se añade la celebración de su historia en
Zaragoza, que tantas generaciones han ido construyendo junto a los hermanos de La
Salle.
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A lo largo del curso se ofrecerán oportunidades para que todos puedan sentirse parte de
esta conmemoración (reflexiones lasalianas, publicación en redes de la vida de De La
Salle y otros acontecimientos lasalianos).
Ocuparán un lugar preferente en la conmemoración del tricentenario tres fechas que se
consideran significativas: el 7 de abril de 2019, recordando el día en que falleció en Ruán
san Juan Bautista de la Salle; el 30 del mismo mes, día de su nacimiento en Reims; y el 15
de mayo, fecha habitual entorno a la cual se celebra cada año el día de la festividad de
san Juan Bautista de la Salle, patrono universal de los educadores cristianos.
Carlos Pomar, director de La Salle Franciscanas Gran Vía

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

El proyecto de atención social Artizar
coge vuelo en Sestao

Responsables y colaboradores de la asociación Hazbide en la inauguración del nuevo local en
Sestao. (E. Z.)

La Fundación Hazbide inaugura un local para atender a jóvenes desfavorecidos
Emilio Zunzunegi - Martes, 4 de Diciembre de 2018
Sestao
Con la presencia entre otros del Director de Cáritas Bizkaia, Carlos Bargos, y del
alcalde de Sestao, Josu Bergara, la Asociación Hazbide para la promoción de la infancia
y la juventud inauguraba este pasado viernes un nuevo local en la calle Txabarri esquina
con 25 de Diciembre. El nuevo local, de 138 metros cuadrados, supone un gran
espaldarazo a la labor puesta en marcha en 2003 por el proyecto Artizar -inicialmente
Txantxangorri- y que dio lugar en 2006 a la creación de Hazbide, una asociación civil
sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. Dotado con una gran sala
polivalente, el nuevo local cedido por el patronato de la parroquia de Sestao, cuenta con
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sala de ordenadores y aulas de estudio y complementa la labor que hasta ahora se
desarrollaba en una lonja de la calle Primero de Mayo, sede de la asociación.
“Hazbide es la promotora y titular jurídica del Proyecto Artizar y está integrada por
Cáritas Diocesana de Bilbao, Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), Unidad
Pastoral de Sestao e Hijas de la Cruz-Hermanas de San Andrés”, destacó a DEIA el
presidente de Cáritas Bizkaia, Carlos Bargos.
Desarrollo integral
El fin fundamental de Hazbide-Artizar es contribuir de forma integral al desarrollo
personal y social de la infancia y la juventud en situación de desprotección o riesgo de
exclusión social. “El Proyecto Artizar es un proyecto de atención socio-educativa que
desarrolla su actividad con entre 43 y 71 niños y niñas y adolescentes de entre 6 y 18
años que viven en la zona Txabarri-Los Baños-Kueto en la localidad de Sestao. “Aun
siendo los menores el objeto principal del Proyecto, se atienden también las familias de
los mismos buscando una intervención integral”, señaló José Ignacio Martín Sukia,
responsable de la gestión del nuevo local sestaoarra.
La finalidad primordial del proyecto -en el que actualmente colaboran cerca de 50
voluntarios- es proporcionar a los menores atención socio educativa destinada a la
mejora de su rendimiento escolar y al logro de hábitos que propicien su integración
social. Asimismo se trata de ofertar “espacios de escucha y atención personal a los
menores de manera que se facilite un desarrollo personal integral basado en las propias
potencialidades y hacer que el proyecto se convierta en un lugar de referencia”, señaló
en su salutación de bienvenida Itziar Gorostiza quien, junto con Kike Cárdenas y
MarijeIdigoras, lleva involucrada en este proyecto humanista desde sus inicios en 2003.
La iniciativa quiere también ofrecer espacios de educación en el tiempo libre de carácter
integrador de manera que los menores puedan disfrutar y se puedan prevenir conductas
sociales no adecuadas. “Son ya 14 años en estos barrios y al acercarnos a ellos lo hemos
hecho a las situaciones de pobreza y hemos visto que la pobreza no nos gusta, solo crea
personas vulnerables ante las que a veces nos creemos importantes pero en realidad nos
sentimos esperanzadas y sobre todo muy comprometidos”, aseguró Gorostiza.
José Ignacio Martín aseguró por su parte que Artizar se resume como un proyecto
familiar, “un punto de encuentro de niños, familias y voluntarios de forma que todos
reciben algo”.
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EL DIARIO VASCO – 04.12.2018

Un exitoso Euskaraldia bajó la persiana

Irakurletaldea. El grupo del colegio La Salle en pleno acto.

Más de 2.500 beasaindarras se han involucrado en
esta campaña como 'ahobizi' o 'belarriprest' |
JUANTXO UNANUA BEASAIN. Martes, 4 diciembre 2018

'Euskaraldia 11 eguneuskeraz', bajaba la persiana ayer, 3 de diciembre, coincidiendo
con el Día Internacional del Euskera. Una iniciativa que ha contado con una amplísima
respuesta social en el País Vasco y especialmente en la mayoría de los municipios de
Gipuzkoa. Si la participación en la comunidad autónoma ha superado la cifra de
220.000 personas, en Gipuzkoa se han involucrado 95.500 ciudadanos, y en Beasain
concretamente, más de 2.500 vecinos.
Durante esta decena de días, la chapa de 'ahobizi' o ’belarriprest' ha llevado a que el
termómetro del uso del euskera en las conversaciones del día a día viviera un gran
subidón. La idea es mantenerlo a partir de hoy, duodécima jornada una vez finalizada
la campaña.

Acto literario
A lo largo de estos 11 días la localidad vagonera ha puesto en marcha actividades que
entre otras llevaron al patio del palacio de Igartza al bertsolari Andoni Egaña, y el
pasado sábado a un acto literario de grandes proporciones, que tuvo un previo más en
familia en once puntos del municipio. Ayer lunes, para conmemorar el Día
Internacional del Euskera, una abarrotada plaza cubierta acogió otra serie de actos. Se
bajaba el telón al Euskaraldia con esa invitación de los responsables de la campaña «a
seguir cultivando el hábito lingüístico de hablar en euskera también a partir de hoy».
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EL CORREO – 09-12-2018
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La Salle Ikastetxean jai solidarioa egingo
dute Proyde-Proega-ri laguntzeko
EL DIARIO VASCO ZARAUTZ. Viernes, 14 diciembre 2018
Bihar eguerdian, La Salle Ikastetxean, azken urteetan egin bezala, Jai solidarioa
ospatuko dute. Gabon-jakiak, txistorra pintxoa, Tandanacui denda, tailer eta jokoak,
musika emanaldia eta aurtengoan, berrikuntza bezala, lasterketa solidarioa. Denetarik
izango da. Eta modu batera edo bestera, Proyde-Proega Gobernuz Kanpoko
Erakundeari laguntza luzatzeko aukera.
Familiak gabon giroan elkartzeko helburuarekin sortutako jai honek, azken urteetan,
helburu solidarioa ere bilatzen du. 12:00etatik 14:00etara, haurrentzako eskulan eta
tailer ezberdinak egongo dira aukeran, txistorra pintxoak banatuko dira, Gabon gozoak
ere eskura eta erosketak egiteko Bidezko Merkataritzako gunea eta Tandanacui
denda. Bitartean, Lehen Hezkuntzako 4. mailakoek Gabon kantez alaituko dute jaia eta
LH 5eko ikasleek beraien 'Sallechef' proiektuari amaiera emango diete.
Bestalde, DBH 3ko ikasleek SEIN irakasgaiaren barne, proiektu solidario bat martxan
jartzea zuten helburu. Talde ezberdinetan banatuta, arlo sozial ezberdinetan egin dute
lan eta hiru taldeen emaitza biharko jai solidarioan ikusiko da. Talde batek lasterketa
solidario antolatu du. 5 kategoriatan banatuta, adina kontuan harturik, luzera
ezberdinetako lasterketak. Noski, helburua ez da konpetitiboa, kirola eta solidaritatea
uztartzea baizik. Parte hartzeko dortsalak 2 euroko kostua izango du eta ProydeProegara bideratuko da. Bigarren ikasle talde batek, Emaus Fundazioarekin batera,
arropa bilketa burutuko du. Eta hirugarren taldeak, Caritas-eko Aterpe proiektuarentzat
mantak eta lo-zakuak biltzea du helburu.
Ekimen hauekin biltzen den dirua, Proyde-Proega Gobernuz Kanpoko Erakundearen
bidez, Rumbek proiektura bideratuko da aurten. Hego Sudanen aurkitzen da Rumbek
izeneko hiria eta bertan, bigarren hezkuntzako ikastetxe bat eraiki eta martxan jartzeko
erabiliko da bildutako dirua. Izan ere, ez dute aukerarik ikasketekin aurrera jarraitzeko
eta hiriaren garapenerako ezinbestekoa da hezkuntza aukera zabaltzea
Ikastetxeko Txatxarro Gazte Elkarteak eta Izartxo Aisialdi Elkarteak elkar harturik,
mendi ibilaldia antolatu dute iganderako, urteari bukaera emanez. Elkano eta
Txatxarromenditik barrena Urdanetako frontoian, txistorra bokadiloa izango dute prest
hamaiketakoa egiteko. Eta ondoren, Izartxoko begiraleekin jolas ezberdinekin
gozatzeko aukera. Esan bezala, asteburu konpletoa antolatu da La Sallen.

Fiesta solidaria en el colegio La Salle
Zarautzpara ayudar a Proyde-Proega
Síntesis(trad. M.J. LASA)
El día 15 el colegio celebrará el encuentro navideño, al que dará, como estos últimos años, el
carácter de Día solidario: de 10 a 12, trabajos manuales y talleres para los chavales, pinchos de
chistorra, dulces de Navidad, el espacio de Comercio Justo y la Tienda Tandanacui, como ayuda
a Proyde-Proega. La fiesta estará alegrada por los cantos navideños de los de 4º de Primaria y
los de 5º darán fin a sus proyectos
24

Los de 3º de DBH mostrarán, repartidos en tres grupos, el trabajo hecho para poner en marcha
un proyecto solidario: Un grupo presentará su proyecto de carrera solidaria. Otro grupo su
proyecto de recogida de ropa, a una con la Fundación Emaús. El tercer grupo, la recogida de
mantas y sacos de dormir para el proyecto Aterpe de Caritas.
El dinero recogido con esas actividades, se destinará, a través del Proyde-Proega, al Proyecto
Rumbek, del Sudán: la construcción de una escuela y su puesta en marcha.
La Asociación Juvenil Txatxarro y la Asociación de tiempo libre Izartxo han preparado una
salida montañera el domingo y así dar buen remate al año. En el frontón de Urdaneta tendrán
preparado el bocadillo para el hamaiketako. Tras lo cual podrán disfrutar de juegos preparados
por los voluntarios de Izartxo. Semana completa preparada por La Salle.

Nacimiento, de Natalia Goncharova
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