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VISITA AL MUSEO DIOCESANO DE SAN SEBASTIÁN
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
Van avanzando los encuentros relacionados con el Arte programados por el Hno.
Joaquín Gogorza para los Hermanos y Lasalianos de la Zona de Gipuzkoa.
El sábado 2 de marzo tuvo lugar el 6º encuentro. Consistió en la visita al Museo
Diocesano de San Sebastián. 14 Hermanos aprovechamos esta oportunidad.

El Museo se encuentra en la Basílica de Santa María, en Donostia. Y dentro de ella en la
llamada Nave Santa Marta, situada en la parte norte del templo. Se accede a ella por debajo
del coro.
La visita estaba concertada con Edorta Cortadi, párroco de Santa María y especialista
en arte. Pero la víspera le surgió un compromiso ineludible y tuvo que buscar la colaboración
de Mauro Peñalba Otaduy, que fue de hecho nuestro guía. Cortadi tan solo nos pudo
acompañar durante los últimos minutos de la visita.
La nave Santa Marta fue restaurada el
año 2015 por los arquitectos Rafael
Moneo y Pedro Elcuaz y quedó preparada para albergar el Museo Diocesano. Es un amplio recinto con una gran
unidad arquitectónica. Las esculturas,
pinturas, objetos litúrgicos y vasos
sagrados, del siglo X al siglo XXI, ocupan
las paredes laterales y el amplio pasillo
central. Proceden de iglesias, ermitas,
conventos y casas particulares.
En el baptisterio, bajo el coro previo a la entrada al Museo, se pueden contemplar un
relieve de la Virgen y un San Pedro y San Pablo, ambas de autor desconocido, siglo XV, y
“Gurutz III”, de 1975, cruz de alabastro de Eduardo Chillida.
Traspuesta la entrada al Museo uno es recibido por una obra moderna realizada con
varillas de hierro y con una especie de rústico altar. Se titula “Celebrante”. Se debe al
escultor eibarrés José Zugasti (*1952).

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

Tel.: 943. 45.63.00
e-mail: mlasa@lasalle.es

2

Las obras que alberga la nave Santa Marta se encuentran dispuestas de modo
cronológico: uno se encuentra primero con obras de Arte Medieval (románico y gótico, siglos
X-XV) y a medida que avanza en la nave tiene la oportunidad de admirar obras de Arte
Moderno (renacimiento y barroco, siglos XVI-XVIII), y finalmente de Arte Contemporáneo
(siglos XX-XXI). Al fondo de la nave, se accede a la capilla, hoy en uso litúrgico, donde se
admira el “Cristo de paz y paciencia”.
Hay muchas cosas de interés que merecen atención en el recorrido
de la nave. Imposible detenerse en cada una de ellas en una visita grupal
como la de este día. Bien merecen una visita individual tranquila, con
tiempo para ir contemplando y leer la ficha de cada pieza para situarla en
el tiempo y saber de su procedencia y autoría.
Nuestro guía fue poniendo de relieve las siguientes piezas:
. Santiago peregrino, de autor desconocido, siglo XIII, procedente
de la ermita de Santiagomendi (Astigarraga). >> 1ª imagen.
. Cristo en la cruz. Portapaz, del siglo XII. >> 2ª imagen.
. Desposorios de José y María, de autor desconocido, siglo XV,
procedente del Santuario de Itziar (Deba).
. Nacimiento, de autor desconocido, siglo XV, procedente del
Santuario de Itziar (Deba). >> 3ª imagen.
. Nacimiento de Jesús (Tríptico), de autor desconocido, siglo XVI,
procedente de la iglesia de San Miguel Arcángel (Oñate). >> 4ª imagen.
. Asunción, de autor desconocido, siglo XV, procedente de
la iglesia de San Juan Bautista (Lezo).
. Sagrario monumental, de Ambrosio de Bengoetxea, siglo
XVI, procedente de la iglesia de San Martín (Alkiza). >> 5ª
imagen.
. Santa María, de autor desconocido, siglo XIV,
procedente de la iglesia de San Pedro Apóstol (Asteasu).
>> 6ª imagen.
. Última cena, de Ambrosio de Bengoetxea, siglo XVI,
procedente de la iglesia de San Sebastián de Soreasu (Azpeitia).
. (Pintura) Estigmas de San
Francisco, de El Greco, siglo XVI, procedente del Santuario de Dorleta (Salinas
de Léniz - Leintz Gatzaga). >> 7ª imagen.
. Entierro de Cristo, de José Ribera,
siglo XVII, procedente de la iglesia de San
Miguel Arcángel (Lazkao). >> 8ª imagen.
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. Calvario (Tríptico), de Xabier Egaña, siglo XX.
. Piedad, de Jorge Oteiza, siglo XX, Fundación Kutxa. >> 9ª imagen.
Del fondo de la nave accedimos a la
capilla donde se admira el “Cristo de paz
y paciencia”. Procede de la muralla o
Puerta de tierra, y se colocó en la iglesia
al derribarse la muralla en 1863. Bien
pudiera ser obra del célebre maestro de
la Universidad de Oñate Pierre Picart que
se desplazó para labrar el escudo imperial
de la muralla de San Sebastián. Los
entendidos dicen que no desdice en
absoluto de las manos del genial artista
(cf. María Isabel Astiazarán, Iglesia de Santa María de San Sebastián, Idatz, 2018, p. 147).
Fue una mañana muy fructuosa. Nuestro agradecimiento al Hno. Joaquín Gogorza, al
excelente guía Mauro Peñalba, a Edorta Cortadi, y al Hno. Javier Alonso, nuestro fotógrafo. .

Sobre la restauración de la nave Santa Marta:
https://www.elizagipuzkoa.org/adjuntos/nota%20de%20prensa%20arquitectura.pdf
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NUESTROS DIFUNTOS
Joseba ZELAIA EIZAGIRRE, hermano de nuestro Hno. Iñaki Zelaia (comunidad
Iturburu, Bilbao), que falleció en Zarautz el 8 de marzo.
Email del Hno. Iñaki Zelaia: izelaiae@yahoo.es
Hno. José PRADA LASHERAS (comunidad Sagrada Familia de San
Asensio), que falleció el 9 de marzo a la edad de 92 años.
Email del director de comunidad: jss@lasalle.es
Link de la homilía: http://www.lasalle.eus/wpcontent/uploads/2019/03/2019_03Jaime-Prada.pdf
Iñaki LEZAMIZ CONDE, hermano de nuestro Hno. Jon Lezamiz Conde (Madrid
Institución), que falleció en Bilbao el 15 de marzo a la edad de 68 años.
Email del Hno. Jon Lezamiz: jlezamiz@lasalle.es
Hno. Pedro ITURRI ARRUTI (comunidad Sagrada Familia de San
Asensio), que falleció el 16 de marzo a la edad de 88 años
Email del director de comunidad: jss@lasalle.es
Link de la homilía: http://www.lasalle.eus/wpcontent/uploads/2019/03/2019_03H_Pedro_Iturri.pdf
http://www.lasalle.eus/wpcontent/uploads/2019/03/2019_03H_Pedro_Iturri-Elebi.pdf
Nicolasa FERNÁNDEZ PARRA, madre de nuestro Hno. Alberto Pardo (comunidad La
Salle Santo Ángel, Zaragoza), que falleció en Zaragoza el 17 de marzo a los 84 años de
edad.
Email del Hno. Alberto Pardo: albertopardo@lasalle.es
Goian beude! ¡Descansen en paz!

CONVIVENCIA EN LA SEDE DE LA RED EDUCATIVA LA
SALLE, EN DONOSTI
(Hno. Martín J. LASA –Fotos: Hno. Javier ALONSO )
Una sección del 5º piso del Colegio La Salle de Donosti que en otro tiempo fue Sede de
la Casa Provincial La Salle es hoy día la Sede de la Red Educativa La Salle del Sector Bilbao. Es
el lugar de convivencia y trabajo diario de los diversos servicios, y lugar de diversas reuniones
y encuentros.
Los miembros del Equipo de
Animación y el Equipo de colaboradores
de la Sede de la Red Educativa La Salle
Sector Bilbao tienen a lo largo del curso
diversas reuniones: unas son de
información (al iniciar el nuevo curso
para ponerse al tanto del “Plan anual
del Sector Bilbao. Curso 2018-2019”;
pueden darse también otras reuniones
ocasionales promovidas por la Dirección
y la Gerencia del Equipo de Animación
para informar o tratar algún tema
concreto), otras son de interiorización y de compartir valores lasalianos (al inicio del nuevo
curso, en Navidad, en torno a la fiesta de La Salle).
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La pausa-café de las 11 horas de los días laborales es un elemento convivencial sencillo
y fructífero, lugar de encuentro y comunicación, que da pie también, cuando toca, a festejar
el cumpleaños correspondiente con algo apropiado y con el canto coral del “Zorionak zuri…”
También tienen la buena costumbre de celebrar anualmente una comida de
convivencia, normalmente en Salletarrak. Es lo que este año han efectuado el viernes 1 de
marzo.
Por suerte, abundan en el grupo personas con iniciativa y saber en el arte culinario.
Plantean el menú más apropiado, efectúan las compras oportunas, preparan unos
entremeses excelentes, un bacalao y una carne en su punto, unas fresas acompañadas de un
rico helado y así lo demás.

Las horas transcurrieron en grata convivencia. Los versos escritos
por el Hno. Martín Lasa y que todos cantamos subrayaron diversos
aspectos: el contento por este día y el agradecimiento a la Dirección (Itziar
Muniozguren) y a la Gerencia (Fernando Casas), la convicción de que
trabajando en la Red Educativa La Salle seguimos laborando en el mismo
surco abierto por el santo de La Salle, cada uno/a en distintos aspectos,
muy conscientes de que lo hacemos en favor de los niños y niñas y en bien
de los jóvenes. Varios versos aludieron al plan de reforma de los locales de
la Sede que está en
estudio y que se va a
llevar a la práctica
próximamente. Le
cantamos la bienvenida a la irunesa recién contratada Itziar Gómez (antigua
alumna de La Salle Bidegin –como
solían decir en aquellos tiempos–. No
podía faltar un verso de agradecimiento a nuestros/as excelentes
cocineros/as.
2. La Salle Hezkuntz Sarean
gaude gu lanean,
La Sallek hasitako
ildo berberean,
alderdi asko dituen
errealitatean,
haur, neska eta gazte
denen mesedean.

7. Ondo pentsatu zuten
ta erabakia har,
bazela etxe honetan
zure lanen behar,
zu zara berriena
Irungo Itziar,
ongi etorria zaitez
gaur bai eta bihar.
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8. Sukaldeko artistei
gure miresmena,
gustora gaude jaten
presta duzuena,
gaurko bazkaria da
zinez gozamena,
beraz har ezazue
denon esker ona.

REUNIÓN DEL EAS (Equipo de Animación del Sector) EN
ZARAGOZA
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA)
Del 6 al 8 el Equipo de Animación se ha reunido en Zaragoza, siguiendo la tradición de
otros años.
El miércoles, día 6, tuvimos un encuentro con el Equipo de Animación del Sector de
Catalunya. Los temas compartidos fueron:








Estructuras y funciones de cada Equipo.
Diversas situaciones de las obras, relación con las comunidades de Hermanos o de
Asociados...
Cómo trabajan el Delegado de Formación e Identidad y el Animador Zonal con las
personas.
La situación de cada Sector en el área de Pastoral y el cambio de perspectiva que
supone el Nuevo Marco de Evangelización.
La hoja de ruta en torno al NCA y cómo llevamos adelante este punto en los claustros
y con las familias.
Trabajo con las AMPAS de los Centros.
Valoración de la formación institucional inicial que hacemos en el Sector, con una
programación-estancia larga (Sustrai).

Una vez solo, el Equipo de Animación del Sector siguió con otros temas:











Cierres y presupuestos de la Red y de las obras.
Estudio de vulnerabilidad: siguientes pasos...
FORO MEL.
NCA: ERE en 1º-3º EP.
Relevos de dirección.
Plan de trabajo del Equipo Innovación Lingüística.
Eucaristía del 11 de mayo.
Celebración 14 de mayo.
PROEGA.
Seguimiento centros.

El EAS propone y... Debido a causas ajenas a su voluntad, Itziar y Fernando tuvieron
que volver a Bilbao el jueves al mediodía, para participar en una reunión imprevista que no
se podía eludir. A pesar de los imponderables, continuamos la reunión a través de
videoconferencia, tanto en la tarde del jueves como el viernes por la mañana.
Este año hemos disfrutado de la acogida de la Comunidad Educativa de Santo Ángel.
Estas líneas nos sirven también para agradecer a las comunidades de Santo Ángel y
Montemolín su disponibilidad, acogida y servicialidad.

CHARLA SOBRE EL SÍNODO Y LA EVANGELIZACION DE LOS
JÓVENES
(Hno. Martín J. LASA)
El sábado, día 9 de marzo, el Hno. Mikel García Iriarte presentó el tema “El Sínodo y la
evangelización de los jóvenes” en una charla que impartió en el colegio Karmelo Ikastetxea,
de Donostia, y que estaba organizada por Confer Euskadi.
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Se refirió al Sínodo de Obispos. “LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL”, celebrado en Roma del 3 al 28 de octubre 2018.
Además de la charla ofreció un documento escrito con estos elementos:
1 Los acentos más notorios del Sínodo
2 El “Instrumentum laboris” (síntesis)
3 Documento final del Sínodo
Aquí nos limitamos a los temas primero y tercero.
Comenzó su charla diciendo que la palabra ESCUCHA fue la palabra más importante y
repetida en el Sínodo.
. La escucha nos abre con humildad a la persona que tenemos delante. La actitud de escucha
dice a las claras que lo que nos está diciendo nos interesa. Muchas veces intentamos hacer
una propuesta a los jóvenes sin dejarles hablar.
. La escucha es la puerta que permite conocer al joven, su perfil.
. La escucha lleva a evangelizar mejor, a hacer propuestas que respondan más a las
necesidades que me está compartiendo el joven.
Necesidades de los jóvenes
. Necesidad de escucha activa. Escucha con consecuencias, que no quede en saco roto.
. Necesidad de acompañamiento. Escuchar para ver cómo puedo acompañarte, para ver qué
es relevante para ti.
. Necesidad del mundo digital. No sólo para transmitir información, también como
plataforma dialogante para que sea plataforma evangelizadora.
. Necesidad de darles protagonismos y liderazgo en la evangelización de los jóvenes (Ellos
conocen como nadie sus necesidades, dónde se mueven, los lenguajes…)
Prioridades en la evangelización de los jóvenes
. En la evangelización hay que llegar y atender a los JÓVENES PRESENTES, a los que ya
tenemos entre nosotros. También a los JÓVENES ALEJADOS, que tienen cierta relación con la
Iglesia, y también a los JÓVENES AUSENTES…
. Nos acercamos a los jóvenes para acompañarles en su camino, no a juzgarles ni a
procurarles la salvación como antes se entendía.
Objetivo del Sínodo: Acompañar a todos los jóvenes, sin excepción, a la alegría del
amor
. Generar espacios de acompañamiento, acompañamiento en la debilidad, acompañamiento
de iniciación, acompañamiento en la preparación y en la celebración, acompañamiento en la
familia…
. Hay que salir a por todos: los que ya tenemos, los alejados, los ausentes. Con propuestas
diferenciadas, concretas y humildes.
. A la alegría del amor, a la construcción de un proyecto de vida, en la búsqueda de la
felicidad, de la plenitud, en la propuesta que Dios tiene para ti, de ese Dios que te ama con
ternura.
Planteamientos iniciales a los que nos llama el Sínodo
. Evangelización desde el mundo digital. Ser significativos en las redes.
. Estructurar de manera adecuada la pastoral juvenil y la pastoral familiar.
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. Priorizar lo que es verdaderamente importante.
. El Sínodo no pretende líneas mágicas, pretende abrir horizontes.
Tres campos a seguir trabajando
. El primer anuncio.
. El acompañamiento (en sentido amplio)
. Los itinerarios de fe.
Es fundamental la estructura del documento “Instrumentum Laboris”
. Reconocer: Mirar, escuchar, prestar atención a la realidad de los jóvenes en la diversidad de
condiciones y contextos. Los desafíos antropológicos y culturales, la dimensión corporal y la
afectividad, los efectos del mundo digital para las personas, la desilusión hacia las
instituciones tradicionales, la cultura de la indecisión, la nostalgia espiritual…
. Interpretar desde una mirada de fe las palabras juventud, vocación, discernimiento
vocacional, acompañamiento espiritual. Búsqueda vocacional en sentido amplio.
. Elegir: dinámica de acompañamiento en relación con la vocación acogida, en qué dirección
movernos para responder a la llamada del Espíritu. Primacía indiscutible de la vida cotidiana
para la pastoral de los jóvenes. La fraternidad y la comunidad como espacios que
proporcionan un buen crecimiento para un joven, entornos de comunión en un mundo que
estimula el aislamiento.
Espacios que tenemos que conquistar cuando trabajamos con jóvenes
. Ofrecer al joven la libertad de tener voz, de sentirse escuchado, de implicarse, de liderar, de
sentirse parte y de hacer equipo.
. Derribar muros, hacer que los jóvenes rompan los prejuicios para con la Iglesia y para con
los que formamos la Iglesia.
. Introducir procesos de conversión y renovación en los dinamismos de la pastoral.
. Ejercicio de la sinodalidad: caminar juntos, escucharse de manera activa y constructiva,
aprendiendo los unos de los otros, para responder a la realidad que tenemos delante.
. Ejercitar el discernimiento pastoral: Descubrir qué es lo que Dios me pide en este momento
de la Historia, identificar los caminos transitables, los itinerarios que permiten seguir al
Espíritu, hacer preguntas sin sugerir respuestas predeterminadas.
. Ser conscientes de qué recursos son los que contamos, marcar según ellos y según el
momento real que estamos viviendo las prioridades, llevar juntos adelante las decisiones que
se vayan tomando.
. Cómo introducir en la evangelización de los jóvenes dinámicas de primer anuncio, dado que
los escenarios en los que se mueven nuestros jóvenes son diferentes. Tener propuestas para
escenarios diferentes de los que nosotros hemos tenido.
Desde el Sínodo
. Hay cuestiones que estamos trabajando, pero otras se proponen como retos de futuro en la
evangelización. Así estos: El primer anuncio. Cómo profundizar en los itinerarios
catequéticos. Los itinerarios formativos. Comenzar a trabajar por proyectos en los que
actúen todos los departamentos tradicionales de la pastoral.
. No se trata de hacer una pastoral ‘para’ los jóvenes (oferta de ‘señores mayores’ para
jóvenes), sino de una pastoral ‘con jóvenes’ (propuestas de jóvenes para jóvenes).
. El principal reto que tienen que resolver los jóvenes es responder a la pregunta de ¿Quién
soy? Y construir su identidad.
. El mundo nos interpela y nos lleva a comprometernos con él.
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DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO
Prólogo: Jesús camina con los discípulos de Emaús
1ª parte: “CAMINABA CON ELLOS”
Capítulo 1 Una Iglesia a la escucha
. Escuchar y ver con empatía
. Las diversidades de contextos y culturas
. Una primera mirada a la Iglesia de hoy
Capítulo 2 Tres ejes cruciales
. Las novedades el ambiente digital
. Los inmigrantes como paradigma de nuestro tiempo
. Reconocer y reaccionar a todo tipo de abusos
Capítulo 3 Identidad y relaciones
. Familia y relaciones entre generaciones
. Cuerpo y afectividad
. Formas de vulnerabilidad
Capítulo 4 Ser jóvenes hoy
. Aspectos de la cultura juvenil actual
. Espiritualidad y religiosidad
. Participación y protagonismo
2ª parte: “SE LES ABRIERON LOS OJOS”
Un nuevo Pentecostés
Capítulo 1 El don de la juventud
. Jesús, joven entre los jóvenes
. Llegar a ser adultos
. Llamados a la libertad
Capítulo 2 El misterio de la vocación
. La búsqueda de la vocación
. La vocación a seguir a Jesús
. Vocación y vocaciones
Capítulo 3 La misión de acompañar
. La Iglesia que acompaña
. El acompañamiento comunitario, de grupo y personal
. Acompañantes cualificados
Capítulo 4 El arte de discernir
. La Iglesia, lugar para el discernimiento
. La conciencia en el discernimiento
. La práctica del discernimiento
3ª parte: “AL MOMENTO SE PUSIERON EN CAMINO”
Una Iglesia joven
Capítulo 1 La sinodalidad misionera de la Iglesia
. Un dinamismo constitutivo
. Un estilo para la misión
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Capítulo 2 Caminando juntos en la cotidianidad
. De las estructuras a las relaciones
. La vida de la comunidad
. Pastoral juvenil en clave vocacional
Capítulo 3 Un nuevo impulso misionero
. Algunos desafíos urgentes – La misión en el entorno digital – Migrantes: derribar
muros y construir puentes – Las mujeres en la Iglesia sinodal – Sexualidad: una palabra clara,
libre y auténtica – Economía, política, trabajo, casa común – En los contextos interculturales
e interreligiosos – Los jóvenes por el diálogo ecuménico.
Capítulo 4 Formación integral
. Concreción, complejidad e integralidad – Educación, escuela y universidad –
Preparar nuevos formadores – Formar discípulos misioneros – Un tiempo para acompañar en
el discernimiento. Acompañamiento al matrimonio – La formación de seminaristas y
consagrados – El Sínodo enuncia tres propuestas para favorecer la renovación: La formación
conjunta de laicos, consagrados y sacerdotes – La introducción en el currículo de preparación
al ministerio ordenado y a la vida consagrada de una capacitación a la pastoral de los jóvenes
– En el contexto de una auténtico discernimiento, se valore la posibilidad de verificar el
camino formativo en sentido experiencial y comunitario.
CONCLUSIÓN
. Llamados a ser santos
. Despertar al mundo con la santidad
. Arrastrados por la santidad de los jóvenes

HERMANO ADOLFO
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN, Vicepostulador de la Causa)
El pasado 10 de marzo, un nutrido grupo de amigos del
Hno. Adolfo nos juntamos para conmemorar el 43º
aniversario de su fallecimiento. Presidió la celebración
don Alfonso Milián, obispo emérito de BarbastroMonzón, cuya amistad y cercanía con los Hermanos
viene de lejos. Agradeció la invitación que le hicimos
pre-cisamente ahora cuando estamos recordando los
300 años del fallecimiento de san Juan Bautista de La
Salle. En un tono sencillo y familiar evocó algunos rasgos
de la vida del Venerable Hermano incidiendo especialmente en aquellos que nos hablaban de atención a
los necesitados, enfermos, presos...
En el momento de la acción de gracias, el Hno. Vicepostulador leyó una carta de don Mariano Mainar (gran
impulsor de la Causa de canonización) en la que exponía
su delicada situación actual en cuanto a su salud. Al
rezar la oración para pedir la glorificación del Hno.
Adolfo, lo tuvimos especialmente presente.
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CELTE
El 11 de marzo dio comienzo en Cambrils (Tarragona), Casa Sant Josep, el CELTE 2019.
“Quienes iniciamos este Curso de Formación Permanente formamos un grupo de 24
Hermanos, procedentes de las diferentes Zonas Comunitarias del Distrito ARLEP y del Distrito
Centroamérica-Panamá”.
“Contamos con la animación de un valioso equipo: los Hermanos Ángel Hernando,
Ramón Palacios y Pablo Enrique. La distribución de los participantes es la siguiente: Zona
Andalucía, 1; Zonas Bizkaia y La Rioja-Zaragoza, 5; Zonas Catalunya, 4; Zonas Madrid, 3; Zonas
Cantabria, Valladolid y Galicia-Portugal, 7; Zona Baleares, 3; Distrito Centroamérica–Panamá,
1”.

En la siguiente foto, de izquierda a derecha, los cinco Hermanos celtistas de nuestras
comunidades que dedicarán varios meses a su formación: HH. Félix Labeaga (Santiago
Apóstol, Bilbao), Sixto Arrate (San Asensio), Ricardo Pérez (Santo Ángel, Zaragoza), Juan José
Brunet (Begoñako Andra Mari, Sestao), y Carmelo Santamaría (San Asensio).
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El CELTE ha comenzado el 10 de marzo y concluirá el 25 de mayo. La peregrinación
lasaliana en Francia se desarrollará del 5 al 13 de abril.

FORO ABIERTO MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA SECTOR
BILBAO
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)
Más de 200 lasalianas y lasalianos del Sector Bilbao nos dimos cita en Donostia, Bilbao
y Zaragoza para hacer nuestro desde la identidad, lo vocacional, visión de Zona (Obras,
Comunidades, Voluntarios…) y apropiarnos de lo propuesto en el ámbito de Identidad y
Formación Lasaliana en la III Asamblea MEL celebrada en Llíria el pasado mes de diciembre.

Nos planteamos cuáles son los desafíos que nos plantea como Zona, hacer una lectura
desde nuestra realidad, cómo desarrollarlo, propuesta de acciones…
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Juntos vivimos el lema que nos anima, el que también nos acompañó en la Asamblea
del Distrito: UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA, para vivir una experiencia de

comunidad que se plantea las prioridades de su misión.

VIII DÍA DEL DEPORTE LA SALLE ZARAGOZA
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)
El viernes 15 de marzo se celebró la octava edición del Día del Deporte La Salle
Zaragoza en el colegio La Salle Montemolín Esta iniciativa utiliza el deporte como
instrumento para potenciar los lazos de unión y convivencia entre el alumnado de los
diferentes colegios La Salle de Zaragoza (Gran Vía, Montemolín y Santo Ángel).

En esta edición se jugaron algunos torneos de basket 3×3, junto a la zumba solidaria.
Cada alumno aportaba 1 € para el proyecto solidario de PROYDE para la construcción de una
escuela de secundaria en Rumbek – Sudán del Sur.
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LA SAGRADA FAMILIA DE IRUN COLABORA EN UN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(Enviado por Yune Aramburu)
Un gran número de Hermanos de la Comunidad de Salle-enea está inmerso en un
proyecto europeo de investigación sobre la influencia del ejercicio en el estado físico y
emocional de los mayores de 70 años.

El pasado 11/03 nos visitaron 6 especialistas de la UPV (fisios, enfermeras, técnicos en
educación física y responsables de la universidad) y realizaron unas mediciones corporales a
los Hermanos (fuerza, velocidad, equilibrio, peso, talla...). Posteriormente se sometieron a
unos exámenes cognitivos y emocionales a nivel individual.
El lunes 18/03 comenzaron un programa de
actividad física dos días a la semana a cargo de un
fisioterapeuta. Lo realizan en grupos de ocho
personas, con una hora de duración aproximadamente. El ejercicio es personalizado, siempre
adaptado a las condiciones físicas de cada uno e irá
subiendo de intensidad progresivamente.
A su vez, las auxiliares se han sometido a valoraciones emocionales y físicas.
En 6 meses les repetirán todas las mediciones
tanto a Hermanos como a trabajadoras, y lo que
quieren conseguir es que se logre un beneficio para
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las dos partes. Los mayores
deberían sentirse mejor anímica y físicamente, y ello
repercutiría en la sobrecarga
física y emocional de las
auxiliares.
Hay un sentimiento de ilusión
y una concienciación admirable entre todos los participantes y responsables de la
enfermería. ¡Ánimo!

VISITA RELÁMPAGO AL CELTE
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ)
Visita relámpago a los celtistas de nuestras zonas vasco-aragonesa-riojana: comida
deliciosa, compañía excelente y acogida de lujo... ¡Muchas gracias a todos los Hermanos y a
los cocineros! ¡Volveremos!)

ENCUENTRO CUARESMAL
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
Estábamos convocados en La Salle Beasain el
viernes, 22 de marzo, de 6 a 8 de la tarde. Se
trataba de un Encuentro ofertado a los
Hermanos y Lasalianos de Gipuzkoa, con el fin
de ampliar el mutuo conocimiento, relación y
convivencia. Esta vez tuvo carácter de
Encuentro Cuaresmal. La Comunidad de
Beasain se encargó de su preparación.
Los saludos iniciales patentizaron la alegría de
volvernos a ver. Nos congregamos unos 40-45
de Eibar, Irun, Andoain, Donosti San Luis y La
Salle, Beasain y Zarautz.
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La primera hora transcurrió en ambiente
oracional. Estuvo dirigida por el Hno. Alberto Bazako.
El vídeo “Desaprender la guerra”, de Luis
Guitarra, nos invitó a captar el sentido de la
Cuaresma: “abandona”, “deja atrás”… tantas cosas…
“abre nuevas puertas”, “refresca todo lo que es
vida”…
Cantamos: “Zabal bihotzok”, ‘ensancha tu
corazón’. Profundizamos que Dios nos ha elegido,
“Zuk aukeratu nauzu”. Que Dios está siempre a
nuestro lado… Que Dios necesita nuestro corazón,
nuestra voz y nuestras manos. “Hay tanto que hacer”
para ayudar a otros a ser personas y a ser hermanos…

Todo ello constituyó materia
de oración interiorizada, primero, y
recitada luego.
Escuchamos el Evangelio del
día. “¿No habéis leído lo que dicen
los Libros Sagrados?: La piedra
dese-chada por los constructores se
ha convertido en piedra angular, el
Señor lo ha hecho, llenando de
asombro nuestros ojos” (Mt 21, 43).
Rato de oración compartida y
unas peticiones: pidiendo confíanza, madurez, fuerza interior, fe
encendida, corazón pacificado, esperanza, resurrección….
Nos repartieron unas papeletas en que estaba escrita una parte
de alguna frase de la canción inicial.
Buscamos quién tenía la otra parte
para pegarlas unidas en la pancarta
“Garizuma”.
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En recuerdo del Encuentro nos
entregaron una piedrita coloreada
especialmente preparada con la
inscripción “Garizuma 19”.
Canto final: “Jaunak doan, doan
maite zaitu… izan zaitez bere goiko
hatsez itxaropen egile” (Dios te
quiere, te quiere… con el aliento de
arriba sé promotor de esperanza”.
Terminada la oración, pasamos a otra sala y fuimos dando cuenta de los pinchos que
nos tenían preparados mientras charlábamos amigablemente entre nosotros.

NOS PIDEN COLABORACIÓN
(Escribe el Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar. 21.03)
Estimados Hermanos, Asociados y Lasalianos:
Os traslado la siguiente información, a la vez que solicito vuestra colaboración:
 Biografía del Hno. José Prada. Se responsabilizará de coordinar su realización el Hno.
Lauro Arrate (lauroarrate@lasalle.es), con la colaboración de la comunidad de
Montemolín (montemolin@lasalle.es)
 Biografía del Hno. Pedro Iturri. Se responsabilizará de su realización Anai Kepa
Aramberri (Eibar): kepa@lasalle.es
Los responsables agradecerán toda la colaboración posible de vuestra parte (datos
biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia con ellos y
de sus experiencias vitales, escritos de ellos o sobre ellos...).
Gracias a los responsables por su disponibilidad y a todos por vuestra colaboración.
Bihotzez, milesker!
Con mis mejores deseos para todos,
Hno. Juan Carlos
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CARRERA SOLIDARIA LA SALLE MONTEMOLÍN
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)
Éxito total del I Cross Solidario La Salle Montemolín que se disputó el domingo en el
parque de La Granja. Se desbordaron todas las previsiones puesto que se esperaban 300
participantes y al final tomaron parte en las diferentes carreras un total de 600 participantes.
Esta es la primera edición de esta prueba con carácter solidario que se celebró en el tercer
centenario de La Salle Montemolín. Lo recaudado irá destinado al colegio de secundaria de
Rumbek en Sudán del Sur.
La matinal se inició con la carrera de cinco kilómetros. Era un cross popular que
discurría por el parque de La Granja. Tras el cross se disputó una milla familiar de 1.609
metros de longitud. Todo funcionó con la precisión de un reloj suizo gracias a la labor de los
voluntarios. Y la divertida matinal se cerró a las doce y media con una zumba a la que se
apuntaron mayores y pequeños.
Impresionante y emocionante ver a tanta gente junta, en la línea de salida. Buen
humor y alegría y muchos comentarios de "el próximo año otra vez". A parte de lo
emocional, en su primera edición, nuestra convocatoria aparece ya entre los Cross populares
más numerosos de centros escolares.
La Salle Santo Ángel, Gran Vía, Montemolín, las Comunidades de Hermanos, el
Comercio Justo, todos nuestros voluntarios, Tandanacuis-PROYDE, Scouts, la Agrupación
Deportiva de Montemolín, la Comisión Cutural, el AMPA, el EAS, deportistas de élite, José
Antonio y protección Civil, familias enteras corriendo y haciendo zumba, sus conocidos y
conocidos de sus conocidos, Cien Pies eventos y un elenco de 11 de las mejores profesoras
de zumba...

En fin, no se puede pedir más. Solo agradecer la participación y colaboración de todos.
Es un lujo compartir solidaridad por los más empobrecidos.
La Salle Montemolín-La Salle Zaragoza. Somos La Salle.
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NOCHE JOVEN LA SALLE
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE)
El pasado sábado, 23 de marzo,
nos reuníamos en nuestro colegio de Zarautz más de 250 jóvenes de 1º y 2º de la ESO (13-14
años), de nuestros colegios de
Irún, San Luis-Donostia, LoiolaDonostia, Andoain, Beasain, Zarautz, Bilbao y Sestao, acompañados por un buen número de
monitores y responsables.
Era una convocatoria que provenía de la coordinación de los grupos Izartxo de Tiempo Libre que, desde el año 2011, organiza
la Noche Joven La Salle.
A partir de las 19:00 de la tarde, la maravillosa acogida en la casa, el ir a buscar a los
participantes a las estaciones... fue una primera señal de que la experiencia iba a ser especial
y así lo fue. Una primera celebración de acogida y ambientación en la sala del Barco en el
edificio de Infantil, precedió a los juegos de conocimiento que fueron realizando en los
diferentes patios, campo de futbol y frontón de la casa; cumplieron su objetivo de mezclar a
los jóvenes y comenzar a que se conocieran.
A continuación la cena
compartida, en los
patios
del
colegio
(puesto que el tiempo
acompañaba) a la cual
le siguieron los talleres,
en los que por grupos
iban rotando por diferentes talleres preparados en los que se
trabajaron la creatividad, talleres artísticos,
diferentes técnicas de
expresión... Ya era de madrugada cuando paramos la actividad para reponer fuerzas con
leche, fruta, colacao y bollería, para cargar energía y continuar con ganas.
El nivel de emoción era muy alto cuando comenzó la música con la que todos pudieron
disfrutar de los bailes coreografiados y de los no tan coreografiados; bien ambientados con
los aparatos de luz y sonido que convertían la "Sala del Barco" del colegio de Zarautz en una
gran sala de baile.
Después vino el descanso necesario puesto que a las pocas horas continuaba la
experiencia. Repartidos en los diferentes gimnasios y salas acondicionadas para el evento,
pudimos descansar por unas horas.
A la mañana, aunque nos costó despertarnos, el desayuno nos esperaba.

20

Las fotos generales y de grupos precedieron a la celebración final, en la que pudimos
celebrar y compartir todo lo vivido en la Gazte Gaua. "Somos Luz del mundo, el que me sigue
brillará".

Las emociones y los gestos de las despedidas nos expresaban que la experiencia había
sido un éxito, que la experiencia había llegado a nuestros jóvenes.

Muchas gracias a todos los participantes por todo lo que cada uno aportó, muchas
gracias a los monitores y responsables por hacer posible que todo saliera tan bien y de
manera especial al grupo de Zarautz por lo bien que nos acogieron y el gran trabajo que
realizaron para que todo estuviera perfectamente preparado.
Mila mila esker lagunok! Biba Izartxo, Biba Zuek! Segi dirdai!
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TRES LIBROS SOBRE PATXI EZKIAGA
(Hno. Martín J. LASA)
Sí, tres libros. Los tres son obra del Hno. Joxe Ertzibengoa. Patxi y Joxe han sido amigos
entrañables y colaboradores infatigables en multitud de empresas lingüísticas, literarias... y
montañeras.
A partir del fallecimiento de Patxi, sin duda desde antes, cuando Patxi estaba
hospitalizado en Donosti o enfermo en Irun, Joxe empezó a pensar: Verteré mis impresiones
y escribiré cuanto mi interior me vaya sugiriendo.
Y así lo ha hecho. De agosto 2018 a enero 2019 ha escrito:
* Arrakotik behera dator ur-laster txikia (Hegalari bati buruzko oroitzapenak), 130
págs.
* Elur malutak urdinez jantziriko zelaietan. Poema aukeraketa eta iruzkinak, 214 págs.
* Hitz eta pitz maite nuenarekin, 188 págs.
Se trata de tres libros escritos en euskera.
En el primer libro, ‘De Arrako abajo viene la pequeña corriente de agua (Memorias
acerca de un volador)’, al hilo de varios poemarios de Patxi, Joxe va enhebrando recuerdos y
comentarios.
El segundo libro, ‘Copos de nieve en las praderas vestidas de gris” contiene una
selección de 200 poemas extraídos de 13 poemarios de Patxi. Cada diez poemas Joxe añade
un breve comentario.
El tercer libro, ‘Hablando por los codos con aquel a quien amé’ toma pretexto de
congresos de carácter lingüístico o didáctico en los que participaron en diversos lugares de
Europa, lo que da pie a una animada conversación entre Patxi y Joxe.
La maquetación y el sugerente material gráfico en cada uno de los libros es obra del
Hno. Juan Carlos Alonso. Los tres libros se han editado en La Salle Donostia. El número de
ejemplares impresos digitalmente es reducido.
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RECORDANDO EL FORO ABIERTO
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA)
El día 13 de marzo a la tarde nos juntamos en Donostia, en Bilbao a las 17:45 y en
Zaragoza a las 18:30 para tener un encuentro de cara al Foro del Sector. Aquí me voy a referir
más directamente al foro tenido en San Sebastián.
Tras el momento inicial de acogida y saludo tuvimos la presentación a partir de la
metáfora que nos ofrece la planta del trébol.
Cada persona participó en un elemento de los objetivos y líneas de acción que nos
ofrecía el tema de Formación e Identidad, pero entre todos los grupos hicimos realidad ese
trébol.
El trabajo de grupos comenzó con un testimonio personal de Mikel Balerdi, Jaione
Mujika y Alex Gaztañazpi.
Tras la lectura personal de todo el documento, Por parejas de diferentes centros se
presentaron dos FORTALEZAS y dos DEBILIDADES en postit de dos colores diferentes.
Haciendo una síntesis de lo escrito.
Luego, de cuatro en cuatro, cada grupo propuso UNA ACCIÓN para acometerla como
ZONA.
Esas acciones se pegaron en la hoja del trébol de cada grupo.
Como síntesis teníamos un dibujo grande del trébol y cada grupo comentó y pegó su
hoja en el trébol. Entre todos hicimos UN TRÉBOL... Recordando el Juntos y por asociación...

Finalizamos recordando:
* El FORO DEL SECTOR continúa el 28-29 de marzo, en San Asensio.
* En la ZONA tenemos oportunidad de un ENCUENTRO CUARESMAL (Beasain 22.3.2019).
* Vimos el vídeo de Tricentenario y sacamos la foto recuerdo de este ENCUENTRO.
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ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR
AUXILIAR
(Enviado por él mismo)
Ha participado, en el Centro La Salle-Arlep (Madrid), en el encuentro de Animadores
Zonales del Distrito, donde se compartieron experiencias y realidades personales y de cada
zona y se abordó más detenidamente la realidad de la Asociación y de las comunidades
“mixtas” (Hermanos-seglares) en el Distrito y en las diferentes zonas. Se presentó la
propuesta de estudio, para las comunidades y zonas, sobre la reestructuración de las mismas
(cara al III Capítulo de Distrito) y se compartieron otras informaciones relevantes
(calendarios, economía, Tricentenario, Día del Distrito...).
Durante cinco días, en Czestochowa (Polonia), asistió (junto a otros miembros del
Equipo de Animación del Distrito) a la Conferencia de HH. Visitadores de la Relem; en ella se
trataron, entre otros, temas relativos al seguimiento de la I AMEL de Relem, revisión de
Estatutos, composición-ampliación del futuro equipo de la Región y del Consejo para la MEL
de la misma, desafíos de la animación comunitaria y de la atención a las comunidades de
Hermanos mayores con enfermería, informe y presupuesto económico, propuestas de la
comisión de vocaciones, plan piloto (en inglés) de formación para formadores , estado del
proyecto Adrian Nyel (Molembeek) y del proyecto Fratelli en Líbano, voluntariado en
Scampia-Italia…) además de momentos de encuentro con lasalianos de algunas obras del
distrito de Polonia, visita a Auschwitz, oración y ocio compartidos…
A lo largo del mes ha visitado las comunidades de Gran Vía (Zaragoza), Santiago
Apóstol (Bizkaia) y Eibar (Gipuzkoa) pudiendo entrevistarse con sus miembros, participar en
algunas de sus actividades y tener una reunión comunitaria con ellos, encontrándose
también con asociados y otros lasalianos del entorno de estas comunidades y alguno de los
directores de los centros; compartió algunos momentos también con las comunidades de
Montemolín, San Asensio y La Salle-Enea de Irún. Asistió a los funerales de los HH. José Prada
y Pedro Iturri, ambos en San Asensio. Ha tenido la oportunidad de participar en la reuniónencuentro de HH. Directores de Comunidad de las zonas de Gipuzkoa (en Donostia) y La
Rioja- Zaragoza (en la comunidad de Alfaro). También en Madrid, durante dos días, se
encontró con los demás Hermanos Visitadores del Distrito, para compartir reflexión e
inquietudes, y disfrutar del ocio en común.
En relación con la red de Obras, pudo participar en parte del encuentro de los Equipos
de Animación de los sectores de Bilbao y Catalunya (en La Salle Santo Ángel de Zaragoza)
compartiendo experiencias e inquietudes sobre la relación entre la Red de Centros y la Red
de Comunidades en estos sectores/zonas. Participó, en Bilbao, en el foro abierto sobre la III
Asamblea Misión Educativa Lasaliana – zona de Bizkaia y, en San Asensio, de la última fase
del Foro sobre la III AMEL del sector Bilbao. Asistió igualmente, en el Escorial, al Encuentro de
Asociados del Distrito Arlep, junto con los otros HH. Visitadores.

CONFECCIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO
Desde el número 375 / 1, del 30-09.2010 hasta hoy día nuestro Boletín InformativoAlbisteak debe su cabecera a Ángel Mari Oyarzabal (motivo artístico) y a Idoia Azpilicueta
(preparación digital).
A partir del número actual, 469/95, del 31.03.2019, Ángel Mari Oyarzabal continúa
elaborando el motivo artístico y el Hno. Juan Carlos Alonso se encarga de su preparación
digital.
ESKERRIK ASKO!, ¡GRACIAS! A IDOIA, ÁNGEL MARI Y JUAN CARLOS.
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RECOMIENDA LIBRO y acerca su contenido
(Enviado por el Hno. José María MARTÍNEZ BELTRÁN)
Rebecca Nye, La espiritualidad infantil. En qué
consiste y cómo enriquecerla, San Pablo, Godly Play
España, 2019, 149 p.
Hasta ahora hemos vivido de la Psicología
evolutiva religiosa a través de la observación de los
niños y de las respuestas que daban sobre el concepto
que tenían de Dios y de lo superior. Y ahora nos
encontramos con un tratado sobre la espiritualidad, con
enfoque teórico y práctico que se dirige al cultivo de
dicha espiritualidad. La espiritualidad es algo difícil de
explicar, es como un pájaro: si lo aprietas mucho lo
ahogas; si lo tienes con suavidad se escapa; será algo
así como vivir de forma plena dando cabida a todo en
nuestros corazones. La búsqueda de Dios como
respuesta a la búsqueda que Él hace de nosotros.
Incluso entre los no creyentes se habla de seres
espirituales, aunque no religiosos, pero no se excluye la
espiritualidad de los niños: diríamos la manera de Dios de estar con los niños y de los niños de
estar con Dios.
La observación nos dice que es una capacidad innata que aproxima a lo sagrado de las
experiencias; es estar en relación con algo más que uno mismo; pero no se puede buscar
dentro de la norma ni de la liturgia, sino en la espontaneidad provocada por situaciones
lúdicas. Los niños ven la realidad de forma holística, sin prejuicios, buscando la novedad, con
emociones intensas, sin conocimientos racionales y cercanos a todo aquello que es inefable.
Con estas características, la propuesta inmediata es: ¿cómo hacer para cultivar esa
espiritualidad? Parece una paradoja que para que el adulto llegue a su madurez espiritual tenga
que hacerse como un niño; y los niños por su parte parecen ofrecer impresiones espirituales
que a veces superan a las del adulto.
La autora se pregunta sobre la importancia de la espiritualidad de los niños. No se trata
de entretenerlos, sino de acudir a su formación espiritual; no de adoctrinarlos ni de acercarlos
a las cosas “maravillosas” que dicen los niños: su candidez, su curiosidad... hay que superar
los niveles estéticos y comenzar a ver la espiritualidad como una capacidad de la infancia, no
como algo raro o superficial. El niño no es un “vaso vacío”; es una persona en relación de la
que podemos pensar cómo se relaciona con Dios y Dios con él. Dentro de la comunidad
cristiana no se pueden considerar como sujetos que juguetean, sino cuál es su papel en esa
comunidad, valorando sus capacidades espirituales y reflexionando teológicamente sobre
ellas; regular sus relaciones no desde al poder y la autoridad sino desde la espiritualidad
común.
La espiritualidad es esencial para la fe, lo mismo que lo es para la infancia y esencial
para ser íntegros en cualquier etapa de la vida. Hay todo un reto de comprender la
espiritualidad infantil y que haga reflexionar sobre la espiritualidad adulta. Y en la Iglesia, en
todos los aspectos, hay que introducir esta pregunta: ¿es esto apropiado para la espiritualidad
infantil?, ¿esta liturgia, estos ritos? Uno de los recursos para comprenderla es volver a los
recuerdos de nuestra infancia: aquel juguete, aquel juego, o el recuerdo de algo en un ambiente
sagrado, misterioso, y como adultos interpretar aquellas experiencias infantiles. Los
comportamientos del niño los valoramos con frecuencia en función de su expresión verbal,
pero la palabra no es todo. La autora nos da expresiones verbales de los niños, unas
disparatadas, otras mezcladas de espiritualidad y antropología, pero siempre con un fondo de
búsqueda de lo religioso.
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El papel de los adultos no es corregir ni enmendar, sino seguir la conversación de los
niños centrándose en sus palabras y sobre todo en sus sentimientos y en las señales que ellos
dan de su personalidad. No preocupa que los niños sepan decir algo; preferimos que expresen
de cualquier manera sus sentimientos. Se trata de niños, por tanto, de sentimientos lábiles y de
nociones cambiantes que enseñan a los adultos a no esperar respuestas ya hechas.
Godly Play es un método de educación espiritual cristiana altamente sofisticado. Un
modelo de conversación espiritual y animación al wondering o hacerse preguntas. Preguntas
abiertas, que llevan a otras, sin dirigir hacia la idea que uno ya tiene, sino procurando que todo
fluya, que el Espíritu dirija.
Hay seis criterios de base para dirigir las prácticas en apoyo de la espiritualidad infantil.
La autora los resume en un acróstico: SPIRIT (Espacio, Proceso, Imaginación, Relación,
Intimidad y Confianza). Tanto los espacios como la imaginación, la confianza, etc., son
elementos que van más allá de la simple materialidad. El Espacio sagrado despierta
sentimientos de admiración y recogimiento, emociones. La espiritualidad es un Proceso, la
liturgia, la oración, no son fines en sí mismos, sino procesos espirituales. La Imaginación,
contraria a la mentalidad adulta que espera respuestas a preguntas prefabricadas. Recordemos
las preguntas hechas a Jesús: ¿Qué es el Reino de los Cielos? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús
contestaba con una parábola. Los niños eligen sus palabras, su dibujo, su expresión, todo
dentro de una Relación cercana con cierto grado de Intimidad que provoca confianza.
La autora enumera prácticas dentro del proceso: la oración de los niños, que supone que
los adultos oramos junto a ellos en momentos y lugares especiales. Los niños piden cosas a su
medida, pero nosotros buscamos con ellos una relación con Dios cercana. Se les trata con
delicadeza, creando un ambiente de confianza y oración. Godly Play quiere desarrollar hábitos
de interacción, de respuesta, de ambiente de oración. Las narraciones bíblicas, la forma de
narrarlas con calma, respeto, hechas con el corazón, con moderación de gestos –el narrador no
es protagonista sino la propia historia-. Los niños reflexionan, crean, llegan a significados y,
en definitiva, a Dios.
Rebecca Nye insiste en hacer que la Teología tome su papel en la reflexión sobre la
espiritualidad infantil. El lenguaje religioso tiene muchas imágenes inadaptadas a los niños; la
reflexión deberá buscar otras imágenes y creer que la espiritualidad infantil tiene cosas que
ofrecer a la comunidad. Su pensamiento lleva a la paradoja y la complejidad, pero lo
importante es su capacidad de ser sacramental: “El que recibe a un niño en mi nombre, a mí
me recibe; y quien me recibe, recibe a Aquel que me envió” (Lc 9,48). Cuando se deja de lado
al niño, la reflexión teológica puede ser incompleta. Para Rahner, la infancia es como una
“realidad permanente”, no se nos pide madurar alejándonos de nuestra infancia, sino
adentrándonos en ella.
Este libro, en su sencillez, debe ser de lectura obligada para adultos, tanto si se dedican
a la educación de la fe como si cultivan su fe en el seno de la familia. Igualmente, el Godly
Play les va a abrir un nuevo modelo de acercamiento de y con los niños a la fe.
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Bajo Deba

Eibar

La Salle organiza el Mes de
la Solidaridad junto a Proega
A.E. EIBAR.Miércoles, 13 marzo 2019, 00:12
El colegio La Salle ha organizado el Mes de la Solidaridad, junto a su ong
Proega. Este año, el país destinatario de su apoyo será Argentina y, en concreto,
la escuela Héctor Valdivielso, en el barrio Malvinas Argentinas de Córdoba. El
objetivo del proyecto es, con la ayuda financiera del Ayuntamiento de Eibar,
seguir colaborando en la construcción del nuevo edificio de Secundaria
Obligatoria.
Como acto central de esta campaña, el día 23 se celebra el Proega Eguna en la
plaza de Untzaga, donde organizarán un mercado solidario, un puesto de
comercio justo y juegos para los más pequeños, todo puesto en marcha por el
grupo Izartxo de Isasi.

LA RIOJA

Alfaro honra a sus deportistas
El piloto Unai Orradre y la futbolista Sara Rández serán
premiados en la Florida

ERNESTO PASCUAL - Viernes, 15 marzo 2019
El escenario de la sala Florida se llena esta noche de deporte. Desde las 20.00 horas, vivirá la
Gala del Deporte Alfareño 2018, la iniciativa del Ayuntamiento de la localidad para reconocer
la intensa actividad que vive la localidad en distintas modalidades.
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De la mano y votación de los clubes de las distintas disciplinas, el área de Deportes del
Ayuntamiento reconocerá esta noche como mejores deportistas del 2018 al joven piloto Unai
Orradre, campeón de la de la primera edición de la Yamaha R3 bLU cRU Challenge, y a la
futbolista Sara Rández, becada por los Patriots estadounidenses.

Con las luces más largas puestas en el tiempo, la gala ovacionará una vida dedicada al deporte
de Darío Medina Ozalla, Hermano de La Salle promotor del ajedrez generación tras
generación, y Juan José Díez Ruiz, el 'Cone', delegado eterno del Club Deportivo Alfaro y
detrás del fútbol sala local. Además, reconocerá la trayectoria como entrenador de Álvaro
Cordón Díez, segundo entrenador del Aspil Tudela en primera división de fútbol sala.

La Gala reconocerá hoy una vida dedicada al deporte de Darío
Medina y Juan José Díez
Con entrada gratuita mediante invitación -prácticamente
agotadas-, la gala comenzará con el reconocimiento a los
equipos de diversos deportes que lograron campeonatos
en el 2018. A partir de ahí, la gala distinguirá a los
deportistas que de forma individual han planteado los
diversos clubes como merecedores de reconocimientos,
como Kike Tosantos, bronce en el Mundial de
baloncesto para Sordos sub 21.
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LA RIOJA 28-03-2019
La Feria de Formación Profesional de La Rioja se celebró el 20 y 21 de marzo
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