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La Salle-Berrozpe de Andoain ya
tiene su himno
Lo han compuesto los músicos Joxemari Oiartzabal y Joxe Ramon Berrondo para
reconocer y agradecer su labor

Noticias de Gipuzkoa – Sábado, 11 de Mayo de 2019

Presentación del himno de La Salle-Berrozpe.
Andoain. Los músicos andoaindarras Joxemari Oiartzabal y Joxe Ramon Berrondo han vuelto
a unir sus dotes creativas para ofrecer a La Salle-Berrozpe ikastetxea un himno en el que se
reconoce y agradece su labor, tanto docente como social, a lo largo de estos años en
Andoain.
La composición, que ha sido presentada esta semana, consta de tres partes bien
diferenciadas, comienza en un modo menor a través del cual se quiere expresar la cercanía y
sentimiento hacia esta institución, pasando a un modo mayor en el que se ensalzan las
cualidades del centro, volviendo de forma breve al modo menor para en su recta final, y otra
vez en modo mayor, dar una fuerte apoteosis final tanto a nivel musical como en la fuerza
que imprime la letra: Oso gustora gaude La Salle-Berrozpen... gure eskola!
La comunidad educativa ha recibido con gran entusiasmo este regalo, que si cabe, dará aún
más renombre a la figura de La Salle-Berrozpe tanto a nivel municipal como comarcal.
 Puede verse la Partitura de voz en la página 3.
 Artículos de Prensa y fotos: en la página 34 y siguientes.

Madalena Jauregiberri, 2 (La Salle)
Tel.: 943. 45.63.00
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián

e-mail: mlasa@lasalle.es
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NUESTROS DIFUNTOS
Hno. Fidel IBÁÑEZ ANGULO (Hno. Fidel Alberto), de la Comunidad
Sagrada Familia, San Asensio, que falleció en San Asensio el 8 de
julio a la edad de 78 años.
(E-mail del Director de Comunidad, Hno. José Sarasa: jss@lasalle.es)
Carmen RAULEAGA ECHAVE, madre de Ángel Mari Oyarzabal
(Comunidad Gure Etxea, Irun), que falleció en Zarautz el 13 de julio a la edad de 93
años.
(E-mail de Ángel Mari: aoyarzabal@lasalle.es)
Francisco UCHE VINTANEL, padre de Anchel Uche Tobajas (Asociado, Comunidad
Salduba, Zaragoza), que falleció en Zaragoza el 14 de julio a la edad de 88 años.
(E-mail de Anchel: anchel@lasalle.es)
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Emiilio YBARRA CHURRUCA, Afiliado al Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas (13.05.1987), y
Presidente del Patronato Fundación Escuela Nuestra Señora
del Rosario de Deusto, que falleció en Madrid el 17 de julio a
la edad de 82 años.

Milagros GABILONDO ITURRALDE (Vda. de José Manuel Semperena), cuñada del
Hno. Ignacio Semperena (+10.01.2017), que falleció en Azkoitia el 17 de julio a la
edad de 88 años.
Hno. Ángel GARCÍA MORO (Hno. Ángel Adolfo) que falleció en
Irun, Comunidad Lanbide Eskola, el 22 de julio de 2019 a la edad de
83 años.
(E-mail del Director de la Comunidad, Hno. Eduardo Malvido:
emalvido@lasalle.es
Bittori ESNAOLA OTAEGI, hermana de nuestro Hno. Mikel Esnaola
Otaegi (de la Comunidad de la Sagrada Familia de Irun), que
falleció en Azpeitia el 28 de julio, a la edad de 92 años.
(E-mail del Director de la Comunidad, Hno. Mikel Balerdi: mbalerdi@lasalle.es
Juan LASA JAUREGUI, hermano de nuestro Hno. Martín José Lasa Jauregui (de la
Comunidad Igeltegi, Donostia-San Sebastián), que falleció en Beasain el 18 de agosto,
a la edad de 79 años (E-mail: mlasa@lasalle.es)
Miren ESNAL LERCHUNDI, hermana de nuestro Hno. José Martín Esnal Lerchundi (de
la Comunidad de la Sagrada Familia La Salle-enea, Irun), que falleció el 19 de agosto,
a la edad de 82 años
(E-mail del Director de la Comunidad, Hno. Mikel Balerdi: mbalerdi@lasalle.es )
Goian beude! ¡Descansen en paz!

BIOGRAFÍAS
 La biografía de nuestro Hermano Fidel Ibañez la escribirá el Hno. Sixto Arrate (San
Asensio): sarrate@lasalle.es
 La biografía de nuestro Hermano Ángel García estará a cargo del Hno. Eduardo
Malvido (Lanbide - Irún): emalvido@lasalle.es
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REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA ZONA GIPUZKOA

(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA)

La mañana del 9 de julio tuvimos en La Salle-enea la reunión programada de los
Directores de Comunidad de la Zona Gipuzkoa. Participamos en la misma los 7 Directores y el
Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar. El Hno. Kepa Aranberri participó por primera vez,
como nuevo Director de la Comunidad de Eibar para el curso que viene. La reunión dio
comienzo a las 10:00 de la mañana y finalizó con la comida compartida con la comunidad de
la Sagrada Familia.
Comenzamos la reunión en ambiente de oración teniendo en la mente y el corazón al
Hno. Fidel Ibáñez que había fallecido el día anterior en San Asensio.
Tratamos los siguientes temas:
1. Evaluación de nuestra experiencia de Zona
-

Surgió una primera reflexión en torno a la relación entre Comunidad – Zona –
Distrito. A la hora de preparar planes ¿deberíamos hacerlo de arriba abajo o de abajo
arriba? Se señala que ese esquema quizá no sea el apropiado. Debemos tener más
interiorizado el concepto de “red”, teniendo en cuenta, además, que las
comunidades están al servicio de la misión, aun cuando nuestra edad vaya subiendo.

-

Hemos compartido algunas impresiones globales: en general estamos contentos con
el camino recorrido este curso en la Zona. Surgen preguntas como las siguientes:
¿Qué hacer para que aumente en las comunidades la conciencia de Zona? ¿No
planteamos demasiadas actividades?, si bien es verdad que cada cual puede elegir.
¿No deberíamos impulsar alguna cosa nueva a una con el Equipo de Animación del
Sector?...

2. Encuentros para preparar el curso
Se han mencionado varios puntos de referencia del nuevo curso: El documento
“Sugerencias para elaborar el Proyecto comunitario y el Proyecto personal” que se recibirá
del Equipo de Animación Distrital, y el lema del nuevo curso: “Imagina – Imagine – Imajinatu
– Imaxina”. Y el próximo III Capítulo Distrital. Como información del mismo, el Hno. Mikel
Balerdi nos ha distribuido dos cuestionarios: uno para ser respondido por cada Hermano
antes del 30 de septiembre y otro para ser respondido por el grupo de Directores como tal.
2.1 18-20 de julio: Madrid, Aravaca
Comentamos el encuentro de Directores de Comunidad y de Animadores Zonales en la
que participaremos próximamente. Tiene como finalidad la formación de los Directores de
Comunidad. Para ello estará con nosotros el Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría. Concretamos
que el viaje de ida y vuelta lo haremos en dos coches.
2.2 24 de Agosto: San Asensio: Encuentro de Directores de las tres Zonas
En base a este esquema:
-

10:00 – 13:30: Encuentro conjunto, animado por el Hno. Juan Carlos, Visitador
Auxiliar.
Nos acompañará Juan García Calleja, del Equipo de Animación Distrital: trataremos
con él la presencia de los seglares en nuestras Comunidades Lasalianas.
Y con el Hno. Alfredo Bueno trataremos del funcionamiento económico de las
Comunidades.
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-

15:30 – 18:00: Encuentro por zonas: nosotros aprovecharemos para hacer la
evaluación solicitada a los Directores en vistas al Capítulo Distrital.

Comentamos la conveniencia de continuar con esta reunión anual de los Directores de
nuestras 3 Zonas, para seguir relacionándonos y compartiendo juntos.
2.3 27 de Agosto. Irun: Encuentro zonal
Preparamos un poco este encuentro inicial del nuevo curso. Remplaza al encuentro
tradicional de elaboración de los proyectos comunitarios. Se centra en lo zonal. Tendrá dos
partes:
-

Por la mañana, a partir de las 10:00 h., presentación por parte del Equipo de
Animación de la Misión del Sector, sobre todo del nuevo Plan Estratégico. Diálogo
sobre el mismo.

-

Por la tarde, de 15:30 – 18:00: En torno al Proyecto Zonal de las Comunidades para el
próximo curso.
La concreción del Plan y la dinámica queda a cargo de los HH. Alberto, Manuel y José
Manuel.
Por una parte evaluaremos el proyecto y por otra parte consensuaremos aspectos
para el proyecto zonal de 2019-2020.
Para ello, habrá dinámicas de trabajo personal, grupal y todos juntos.
El grupo de Directores terminará la redacción del Proyecto de Zona, a partir de las
sugerencias recibidas.

2.4 Agosto/Septiembre:
Comentamos que a cada Comunidad corresponderá organizarse para la elaboración
del Proyecto comunitario durante los meses de agosto y septiembre, teniendo en cuenta las
orientaciones del Distrito y del Sector.
3. Evaluación y seguimiento del Foro realizado el 18 de mayo:
Hemos comentado algo la Síntesis global del Foro que tuvimos el 18 de mayo sobre la
reestructuración de las Comunidades Lasalianas. No lo han hecho todavía en las otras Zonas.
Todo ello se utilizará para preparar el documento correspondiente para el Capítulo de
Distrito.
4. Otros temas
-

-

Hemos comentado el cuestionario sobre los materiales que llegan a las Comunidades
desde el centro del Distrito. Constatamos que se utilizan poco en nuestras
comunidades, entre otras razones porque vienen solo en castellano. ¿Se podría
ofrecer algo en euskera?
Surgió la pregunta ¿qué hacer para aumentar las relaciones, los encuentros y el uso
del euskera en las zonas Gipuzkoa y Bizkaia? ¿Crear un grupo que gestione todo ello?
Terminamos con una reflexión en torno a la Comunidad de la Sagrada Familia de
Irun: ¿Cómo constituirla para que no se convierta en puro geriátrico, para que siga
siendo una comunidad viva de Hermanos? Se indica que para ello se precisa, entre
otras cosas, la presencia de Hermanos capaces de ofrecer diversos servicios a los
demás miembros de la Comunidad.
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ENCUENTRO FORMATIVO DE DIRECTORES DE COMUNIDAD
Y ANIMADORES DE ZONA

(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN)

Este encuentro tuvo lugar los días 18 a 20 de julio, en Aravaca (Madrid). Noventa y tres
en lista más los Hermanos del EAD. El Hno. Álvaro -ex Superior General- nos presentó en tres
charlas una serie de ideas interesantes sobre el tema de la comunidad. De una manera muy
somera, os aporto algunas reflexiones que nos ofreció el Hno. Álvaro. Las charlas completas
las tienen los Directores en el drive.
Charla 1 SITUAR NUESTRA COMUNIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL
La crisis actual de la vida religiosa responde a la realidad del mundo y de la Iglesia de
hoy. Esto no obsta para que la Unión de los Superiores Generales, en el Congreso de 2004,
afirmaran que "algo nuevo está naciendo entre nosotros", aunque no veamos del todo claro
aquello a lo que nos está llevando el Espíritu.
Los Hermanos hoy estamos llamados a ser hombres de esperanza. Nuestro Instituto ha
pasado por serias crisis de las que salió fortalecido. Vivamos, pues, el presente enraizados en
nuestro pasado y abiertos al futuro. Tenemos que buscar una nueva manera de situarnos en
un Instituto que se abre con la asociación a nuevas posibilidades.
Después de exponer otros roles posibles del Hermano y las características de un nuevo
modelo de comunidad, el Hno. Álvaro termina exhortándonos a mantener viva la esperanza.

Charla 2 DESAFÍOS DE LA ANIMACIÓN DE LAS COMUNIDADES HOY
Nuestro modelo de animación está centrado en la fraternidad que da preferencia a las
relaciones fraternas basadas en la igualdad, el respeto y el diálogo. El ministerio de gobierno
no es una mera función de liderazgo, sino un verdadero ministerio que Dios les confía para el
servicio de comunión de nuestros Hermanos. Y no perdamos de vista que cualquier forma de
seguimiento de Jesús está en función del Reino de Dios y que, en este sentido, la comunidad
es para la misión, tanto la comunidad local como el Instituto en su conjunto.
Jesús nos propone un nuevo estilo de poder basado en el servicio. Esta es, sin duda,
una de las más grandes revoluciones evangélicas que tendremos que encarnar en el ejercicio
de la autoridad-obediencia. La calidad de nuestras relaciones fraternas tiene que hacer
visible a un mundo dividido que la fraternidad es posible y que el amor de Dios es gratuito e
incondicional.
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Charla 3 DE INSTITUTO A FAMILIA EVANGÉLICA
Hoy podemos mirar nuestro Instituto de dos maneras: añorando un pasado que ya no
existe, y otra más esperanzada construyendo de cara al futuro una nueva realidad en la que
religiosos y laicos bebemos del mismo pozo, el de nuestro carisma inspirado en el evangelio.
Puesto que nuestro carisma es un don del Espíritu a la Iglesia y al mundo, no lo debemos
secuestrar únicamente para un pequeño grupo.
El paso que queremos dar de Instituto a Familia evangélica es como una manera de
volver al tiempo apostólico en que no había ni religiosos ni laicos, ni sacerdotes ni laicos, sino
fundamentalmente seguidores de Jesucristo. Pero a la vez estando muy abiertos al cambio de
paradigma que hoy estamos experimentando para descubrir lo que hay más allá de nuestro
Instituto. Las raíces de nuestro carisma y misión compartida las encontramos en el evangelio.
El Fundador nos dice también que nuestra primera Regla es el Evangelio. Y el mismo Papa
Francisco nos lo recuerda.
Hasta aquí, unas breves pinceladas sobre las charlas. Después de las mismas, había un
encuentro por grupos. A mí personalmente me hubiera gustado que, al hilo de las charlas,
hubiera ilustrado el contenido con algunas de las muchas experiencias o anécdotas que sin
duda ha vivido en sus años de generalato. Esto les habría dado más viveza e interés.
La tarde del segundo día se dedicó a comunicar la experiencia de algunas comunidades
"especiales": de HH. mayores, Intercongregacional, de solo Asociados, Mixta, de Acogida, de
Pastoral. Y a continuación, eu-caristía y cena en los jardines.
Comenzamos la mañana del tercer día con la oración y entrega de obediencias a los
nuevos Directores. El resto de la mañana estuvo dedicado casi en su totalidad a
informaciones varias del Equipo de Animación.
Y después de la comida, vuelta a las comunidades. Un fallo: no hubo foto de grupo. Ya
nos avisaron de que el próximo curso no tendremos este encuentro porque estaremos en
período capitular.

VACACIONES EN MUDÁ (Palencia)
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA)

Hermanos de seis comunidades hemos participado en las vacaciones en Mudá
(Palencia). Javi Ferrández y Fidel Burgos (Madariaga), José Mª Múgica (Beasain), Manuel
Udabe y Juan Luis Urmeneta (Andoain), José Manuel Agirrezabalaga y Xabier Cendoya
(Igeltegi – Donostia), Joshe Begiristain (SAFA – Irun) y José Ángel Múgica (Gure Etxea – Irun).
El día 22 nos juntamos en San Asensio para comer e iniciar las vaca-ciones. También
aprovechamos la oportunidad para saludar y charlar con los Hermanos de la casa.
Justo an-tes de comer nos llegó la tris-te noticia del fallecimiento del Hno. Ángel García
Moro, de la comunidad de Lanbide de Irun.
Tomamos la decisión de volver los cuatro que éramos más cercanos y los demás
salieron hacia Mudá.
El martes compartimos el funeral con mucha gente para los días que eran, y después
salimos hacia Mudá, nos juntamos todos allá en la cena nocturna.
Habitualmente el plan diario ha sido bastante sencillo. Hacia las 8:30 salimos a dar una
vuelta de 4 o 5 horas. Entre los paseos podemos citar: La senda de Ursi, la fuente del cobre
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(nacimiento del Pisuerga), la ruta del oso o alguna ruta con salida y llegada desde la misma
casa. Mientras Manu y Joshe se han responsabilizado de los recados y de estar al quite en
todos los detalles.
Antes de comer, txakolí y pincho, luego la comida a la hora que toque... con sobremesa
incluida. Por la tarde, posibilidad de siesta, paseo, lectura...

A última hora de la tarde hemos tenido la oración y después cena tranquila... luego a
dormir... con manta, porque estamos a 1.000 m. de altitud...
En los paseos hemos visto
corzos, buitres, bisontes... vacas y
mastines, que han sido compañeros
de paseo, y este año nos hemos
encontrado con las huellas del
invisible, el oso.
Gracias a los seteros del grupo,
destacamos a José Mª, hemos
disfrutado de setas (hongos incluidos)
en nuestro menú cotidiano.
El viernes hicimos la excursión
visitando Frómista, Carrión de los
Condes, La Olmeda (villa romana) y
Saldaña.
Hemos disfrutado de buenos
cocineros: Juan Luis, Fidel, Javi y de lo
que eso supone.
De una repostería para todos hecha por Javi.
De un formidable bodeguero, Joshe.
Cada uno aportando lo que sabe hacer mejor...
Hemos cumplido diez años en Mudá... y el año que viene, si podemos... repetiremos
porque, además, las vacaciones en Mudá son vacaciones “económicas”.
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GRATA VISITA

(Hno. Martín J. LASA)

El día 1 de agosto nos visitó el Hno. Patxo Ordóñez. Pasa unos días en La Salle-enea, y
el arreglo de asuntos relativos a su jubilación le dio pie para estar unas horas con nosotros,
comunidad Igeltegi.
Son ya 14 años (2005-2019) los que lleva trabajando en el Colegio de los Hermanos de
Jaffa, Colegio San José. Perfectamente incardinado y lleno de buenas ideas entre la
muchachada a la que atiende el Colegio

Entre otras cosas nos hizo entrega de un folleto sobre la historia del Colegio San José:
«Un port et des orangers. Jonas s’en va, les Frères viennent. Petite histoire du Collège des
Frères de Jaffa» [Un puerto y naranjales. Jonás se marcha, los Hermanos vienen. Breve
historia del Colegio de los Hermanos de Jaffa].
Folleto de 48 páginas llenas de interés, redactado por el Hno. Patxo a partir de los
datos de archivo y completado con la historia más reciente. Relata los hechos más
importantes de la vida comunitaria y colegial desde el 27 de marzo de 1882, fecha de la
llegada de cuatro Hermanos de las Escuelas Cristianas, hasta el 31 de diciembre de 2018, en
el año Tricentenario.
El alumnado y el profesorado del Colegio están integrados por cristianos, judíos y
musulmanes. Los alumnos son 810, de los que 225 son cristianos, 125 son judíos y 460 son
musulmanes. Los profesores son 85: cristianos, 35; judíos: 38; musulmanes: 12.
Estas palabras pronunciadas por el Embajador de Francia, M. Patrick Maisonnave, tras
haber visitado el colegio a lo largo del día 30 de abril de 2015, describen bien el estilo del
Colegio San José:
El Colegio de los Hermanos es mucho más que un Colegio. Es un ámbito donde se
encuentran los pueblos, las religiones, las culturas.
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Quiero saludar como representante de Francia, República laica, a este lugar que
favorece el encuentro mutuo. Por esta razón el Colegio de los Hermanos de La Salle es
singular.
Este Colegio, además de los buenos resultados académicos es un lugar de encuentro.
Por ello esta empresa debe prosperar y esto exige el plurilingüismo. He quedado
impresionado al pasar por las clases por el número de lenguas habladas en la escuela.
En lo que se refiere a Francia continuaremos en hacer posible esta enseñanza de
calidad. Quiero señalar que los alumnos tienen un nivel notable, pero lo más
importante es la calidad de la enseñanza que se da en el Colegio de los Hermanos de
Jaffa.
¡Larga Vida al Colegio de La Salle Jaffa!
En sus páginas finales aparece la Lista de los 214 Hermanos pertenecientes a la
Comunidad de Jaffa desde 1882 a 2018 (nombre de Hermano, nombre familiar, país de
origen, fechas de estancia en Jaffa), seguida de la Lista de los Directores habidos en el
Colegio. Desde 2007 dirige el colegio la Sra. Maha Ahed. Un buen número de fotos acompaña
al texto.

34 VOLUNTARIOS EN PAÍSES DEL SUR
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA)

A lo largo de este mes de agosto han ido regresando los seis grupos de voluntarios que
han pasado en torno a 4-5 semanas en sus respectivos destinos: Líbano, Costa de Marfil,
Kenia, Argentina o Bolivia. El mes de junio habíamos hecho las celebraciones de envío: el 4 en
Zaragoza, el 7 en Andoain y el 14 en Bilbao (cf. Boletín informativo del pasado mes de junio,
nº 472, pp. 12 ss).
En su regreso la satisfacción de cada grupo ha sido generalizada. Cada grupo de
voluntarios ha ido enviando regularmente sus crónicas a lo largo de su estancia. Se pueden
leer, entre otros lugares, en: https://www.facebook.com/proyde.proega/.
Ofrecemos aquí unos retazos de cada proyecto, con varias fotografías.

1. Líbano, Proyecto Fratelli (1 a 28 de julio)
En este proyecto, tan conocido para
nosotros, participaron voluntarios de
América Latina y de Europa, unos 8. Dese
Proyde-Proega, Íñigo Pastoriza de Donostia.
Compartieron la vida y el trabajo, con la
comunidad permanente de Fratelli, de la que
forman parte los HH. Miquel (marista) y
Andrés y Gilbert (lasalianos).
El grupo de voluntarios trabajó con los niños de un shelter (cobijo) llamado Sahrani por
las mañanas, y en el centro del proyecto Fratelli por las tardes. Sahrani es un shelter de
refugiados, un campo de refugiados palestinos y de gente libanesa que es considerada como
apátrida. “Me impactó muchísimo pensar que para la humanidad esta gente no cuenta, como
si no existieran, por el simple hecho de que no está registrada”.
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En ese shelter ofrecieron a los niños un espacio
para poder estar, jugar, hacer actividades que les
permitan ser niños.
Por las tardes, entre otras cosas enseñaron a los
niños a jugar a fútbol, a jugar y a disfrutar. “La
verdad es que verles sonreír tanto y tan
sinceramente cuando les enseñas a jugar al fútbol...
merece todo esfuerzo”. Y les organizaron
campeonatos de basket y fútbol.
En Bourj Hamoud (cerca de Beirut) se relacionaron
con niños de otro proyecto que lleva Fratelli junto
con otras entidades. La experiencia fue totalmente diferente. Para empezar los niños eran
iraquíes, y algunos de ellos hablaban inglés o francés, con lo que pudieron comunicarse más
fácilmente con ellos.
“Ha sido un mes magnífico. De verdad, he sido muy feliz en el Líbano. No oculto mi
pena de haberme tenido que volver, de sentirme extraño al volver a casa. Pero creo poder
decir que no vuelvo siendo el mismo. Hay algo en mí que (sin todavía saber ni cómo ni
cuánto) ha cambiado. Vuelvo habiendo aprendido a apreciar la vida, a valorarla, a sentirla, a
quererla, a querer a mi gente que me quiere... vuelvo sabiendo que parte de mí se queda en
el Líbano.”

2. Costa de Marfil. Proyecto Akwaba-Abiyán (30 junio a 31 julio)
Los tres repetían su participación en el proyecto: el Hno. Jesús Mari Arrieta y Xabier
Matarranz (Beasain) y Periko Alkain (Donostia). Participaron en la vida de la pequeña
comunidad de Hermanos formada por Quique y Régis, que en la primera semana estuvo
incrementada con la presencia de los HH. Visitadores Paulin Degbe (Golfo de Benín) y Julen
Diarra (África del Oeste). Desde la segunda semana continuaron solo con el Hno. Quique
(Director).
La mayoría de los niños les eran conocidos y les veían contentos. La presencia y
cercanía a ellos es lo importante para los voluntarios. Por las mañanas daban clase en la
escuela de base de Akwaba y por las tardes animaban el campeonato de fútbol, siendo Periko
“el árbitro internacional”.
A partir del 24 participaron como monitores, junto con un grupo de educadores del
Hogar, en el campamento soñado por los chavales: 50 del hogar y otros 20 del barrio. Este
año lo prepararon en Djekanou, cerca de Yamusukro, capital política del país, a unos 200 km
al norte de Abiyán, al lado de la escuela infantil que tienen las Hermanas de Santa
Bernadette. Para la mayoría de los chicos era la primera vez que salían de su barrio e iban de
acampada y en autobús, algo impensable. Durante la acampada fueron un día a visitar
Yamusukro, ciudad desconocida para la mayoría de ellos, incluidos la mayor parte de los
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educadores. Quedaron asombrados ante la gran basílica de Nuestra Señora de la Paz,
comieron en el bosque y tuvieron también la ocasión de ver caimanes.
Al finalizar la semana regresaron contentos a Akwaba. Al día siguiente la mayoría de
los chicos fueron a casa de alguno de sus familiares. 17 tuvieron que quedarse al no tener
ninguno dispuesto a acogerlos.
Y los voluntarios, el día de San Ignacio, después de las despedidas se dirigieron al
aeropuerto. “Lo más difícil es decir agur. Dejábamos un trozo de corazón, pero éramos
conscientes que juntos construimos el futuro con los niños, tal como se expresa en el lema
de Akwaba”.

3. Bolivia. Trinidad-Beni (11 julio a 16 agosto)
Han participado en el proyecto de Trinidad el
Hno. José Antonio Cemborain (Sestao), M.ª Jesús
Soriano (Zaragoza-Motemolín) y Ainhoa Salaberria y
June Lekuona (Lezo). Fueron acogidos en Trinidad
por el Hno. Eutiquio Ausín (Director) y la comunidad
de Hermanos y por la profesora Linda Rodríguez.
Los voluntarios han aportados su colaboración
en cinco obras educativas o socio-educativas:
1. Cárcel de MOCOVÍ: Han desarrollado diversas actividades educativas con grupos de
internos. El último día en la cárcel, el día 6, después de la reflexión, los internos
representaron un teatro que habían preparado a lo largo de la estancia de los voluntarios,
cantaron a voz en grito las canciones del karaoke y compartieron con ellos un vaso de coca
cola, pan y un plato de arroz preparado por Linda. A los que han asistido habitualmente les
han entregado el “Kit de Mocoví”: unas chinelas, un jabón, un cepillo de dientes, pasta dental
y un bolígrafo.
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¿Qué decir de la presencia de los
voluntarios en la cárcel? Sentimientos
encontrados. “En general nos hemos
sentido
cómodos,
vemos
el
agradecimiento en su mirada y en sus
palabras… pero, es una situación muy
dura en un lugar que no tiene unas
condiciones mínimas”.
2. Centro de adolescentes con responsabilidad penal MANÁ. El día 5 los voluntarios participaron en el Acto Cívico
con motivo del Día de la Patria organizado por Maná; un acto muy bien preparado. Los
internos se distribuyeron en 10 departamentos. Presentaron una danza propia de cada uno
de ellos. En este acto Ainhoa y June tuvieron una gran actuación.
El miércoles, día 7, se despidieron de Maná.
Para ello, organizaron un festival (4 bailes y 3
teatros), prepararon un pequeño almuerzo… y
les entregamos el “Kit Maná”: un cepillo de
dientes, pasta dental, un bolígrafo, un tajador,
una goma de borrar, una prenda de ropa y la
foto del grupo. La despedida fue muy emotiva:
muchos discursos de agradecimiento, abrazos…
“La evaluación es muy positiva. Las actividades
y su desarrollo han estado muy claros.
Destacamos el apoyo de algunos responsables
y educadores del centro Maná; casi siempre, han estado presentes en las actividades. La
disposición de los chicos ha sido de disponibilidad y de involucrarse en las actividades
propuestas”.
3. Escuela de primaria de FABIÁN VACA CHÁVEZ. El 7 de agosto fue nuestro último día
en este centro. La tarde empezó con un acto cívico por el Día de la Patria. Como despedida
invitaron a los
profesores a productos de España:
tortilla de patatas, queso de Navarra, jamón de
Teruel y longaniza
de Graus. A los
chicos y chicas a
un “chupete”.

Es un centro público de la red La Salle con grandes deficiencias: al día solo tienen 4
horas de clase (de 14:00 a 18:00 h.); los hábitos de trabajo son débiles tanto en los alumnos
como en los profesores; no tienen libros (sólo un cuaderno); no tienen una “mínima
secuenciación de contenidos”… En fin… hay mucha tarea por hacer.
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4. Centro de infractoras
ESPERANZA: El día 8 nos despedimos de este centro. Después de
la reflexión, hicieron un pequeño
festival (3 bailes y 2 teatros),
compartieron un pequeño almuerzo y les entregaron el “Kit
Esperanza”: un cepillo de dientes,
pasta dental, un bolígrafo, una
bolsita de viaje con productos de
higiene, una prenda de ropa y la foto del grupo.
“Nos hemos sentido muy cómodos y las chicas han respondido muy bien a las
actividades propuestas”. Entre las internas hay situaciones muy diversas que precisarían de
centros de atención más diversificada.
5. Centro integral de varones
CHETEQUIJE: El día 8 se despidieron los
voluntarios de este centro. Organizaron
un festival (baile y teatro), prepararon
una pequeña merienda… y les
entregaron el “Kit Chetequije”: un
cepillo de dientes, pasta dental, un
bolígrafo, un lapicero, un tajador, una
goma de borrar, una prenda de ropa,
una pequeña mochila y la foto del
grupo.
“La evaluación que hacemos es positiva. Los chicos han respondido bien a las
actividades propuestas. Un problema ha sido la variación del grupo; al ser un centro de
acogida no había un grupo estable”.

4. Proyecto de Karemeno Kenia (13 julio a 10 agosto)
Han participado en el proyecto de Karemeno, en
Kenia, Nerea Bereciartua y Asier Agote de Zarautz, Jon
Aztiria de Zumárraga y Rocío Jiménez de Errenteria, junto
con otros voluntarios de Madrid. El proyecto estaba
promovido por la Delegación de Madrid de Proyde.
Al comprometerse en el proyecto lo que los
voluntarios sabían era que iban a ayudar en la
construcción de algún edificio sin tener idea alguna sobre
ello.
Han escrito que durante los primeros días la relación
entre los trabajadores del lugar y los mzungus (blancos)
era peculiar, existía un punto de desconfianza. Poco a
poco, consiguieron que la relación fuera más natural,
creando respeto mutuo. “Con el paso de los días nos
percatamos de nuestra verdadera misión. Mientras las casas adquirían su forma, éramos
capaces de ver nuestro objetivo, donde la cooperación entre distintos empezó a dar sus
frutos”.
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Una de las ventajas que ofrece la localización
de los colegios de La Salle y primaria de
Karemeno, es el estar "aislados" en el valle
Lakipia. Esto favorece estar en permanente
contacto con los mismos niños, jóvenes y
adultos. Fuera de su horario de trabajo,
tuvieron la oportunidad de acompañar a los
jóvenes del colegio, con todo lo que eso
conlleva. Como es habitual en Kenia, los
alumnos duermen en el colegio, así que no
les queda otra que dedicar muchas horas a los estudios. El sistema educativo establecido da
mucha importancia a los resultados y la presencia de los voluntarios les ayudó a salir de esa
rutina. Por otro lado, por el camino junto a su casa, pasaban muchos niños todos los días y
siempre les dedicaban un saludo y una sonrisa. Gritando "Mzungu, mzungu, come" llamaban
nuestra atención. Debido a la curiosidad, algunas tardes, los voluntarios se animamos a
organizar unos juegos para los niños del colegio público de primaria.
En la comunidad durante las comidas con los Hermanos compartieron muchas
conversaciones. Gracias a esos momentos tuvieron la ocasión de saber más acerca de otros
proyectos de La Salle en Kenia. Los fines de semana, con los Hermanos, pudieron ir a conocer
alguno de ellos, como el Children Discovery Centre de Nakuru, St Mary’s School de Nyeri, la
Comunidad de Hermanos de Nairobi…
“Son incontables la cantidad de sonrisas que hemos podido dar y recibir durante estas
semanas, momentos de felicidad, donde todos los estímulos que nos rodean nos hacen
sentirnos tan felices. Aunque sabemos que será necesario dejar pasar un tiempo a nuestra
llegada para poder asimilar todo lo vivido, podemos anticipar que todas las experiencias
tendrán una repercusión en nuestra vida cotidiana. Han sido muchos días intensos de
trabajo, convivencia y compartir y ahora toca lo más duro, que es reflexionar mientras
intentamos volver a retomar nuestra rutina”.
“Por todo esto, sólo nos queda decir ASANTE SANA KAREMENO, ASANTE SANA
KENYA”.

5. Proyecto Malvinas Argentinas (13 julio a 13 agosto)
Ha llevado a cabo el proyecto el grupo de Gente Pequeña de Zaragoza: 9 jóvenes y el
Hno. Carmelo Oteo.
Después de unos días en Buenos Aires,
aterrizaron en Córdoba y llegaron a Malvinas
Argentinas el sábado 13. El martes se dirigieron a
la colonia de invierno de Valle Hermoso que duró
hasta el viernes.
Son unas colonias de aprendizaje que se realizan
hacia los últimos días de las vacaciones de
invierno. Se convierten en un espacio para que
los niños convivan entre ellos y con los monitores. Su objetivo primordial es el de recibir
ayuda en aquellas materias que más les cuestan y sobre todo, encontrar un referente
organizacional que no tienen en su casa. Los niños inscritos en la colonia tienen problemas o
de concentración o de conocimiento, pero muchos de ellos también de conducta. “Esa es la
labor extra que hemos hecho sin que ellos se den cuenta, y la que más nos ha llenado a
nosotros”.
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Fue la manera concreta de entrar en
contacto con la realidad del conjunto
humano, tanto de niños y jóvenes como
de profesores, con el que se iban a
encontrar durante el mes.
De regreso a Malvinas, el domingo
por la noche se pusieron en situación. El
lunes empezaron como un poco a
tientas, en medio de reuniones y presentaciones. Desde el jardín de infancia, el primario y el
secundario les propusieron los horarios y proyectos que tenían en mente para la estancia de
los voluntarios. Con toda la información realizaron la propia planificación y se dividieron para
poder cubrir con todo lo posible.
Su trabajo fue sobre todo de apoyo en los diversos niveles educativos. “Es gratificante
ver el progreso tanto en nosotros como en los niños. Es muy gratificante ver cómo todo el
trabajo se ve recompensado con una sonrisa o un abrazo, y cómo los niños agradecen lo
mínimo que hagas por ellos”.
Además del apoyo en las aulas tuvieron ocasión de organizar gymkhanas y meriendas
en la plaza del barrio. Se llevaron las sonrisas de niños, madres y de todo el mundo que
estuvo en la plaza. “Es un placer sentirse tan acogido viniendo desde tan lejos”.

En la última semana proyectaron
realizar una actividad común con el
barrio y la Casa de los Jóvenes. Después
de mucho pensar y discernir decidieron
pintar la fachada de una casa y escribir
en el mural de La Casa de los Jóvenes la
frase “Los de después sí entendimos”.
Ambas pintadas se realizaron durante el
fin de semana.
Como despedida oficial se hizo en la casa de los voluntarios una merienda a la que
estuvieron invitados todos aquellos que les habían ayudado a hacer realidad esta
experiencia. No faltaron las tortillas de patata y las torrijas preparadas por los voluntarios.
“Sentir tanto agradecimiento, la confianza que poco a poco hemos conseguido tener con
todos ellos, las charlas distendidas de ningún tema en concreto… Son momentos que nos
hacen olvidar los 10.000 km que nos separan de casa, haciéndonos saber que en este lugar
siempre podremos sentir el calor de un hogar”.
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6. Proyecto Santa Cruz de la Sierra – Bolivia (14 julio a 19 agosto)
Ha llevado a cabo el proyecto el grupo de
Jende Xumea de Andoain: 10 jóvenes y 2
acompañantes: Luis Escudero y Juan Andrés
Fernández.
Llegaron a Santa Cruz el 15 de julio y se
alojaron en el Centro de los Huérfanos.
Para el desarrollo de las actividades se
dividían en dos grupos: unos iban al centro
Plataforma Solidaria y otros se quedaban
en el Orfanato.
En el Orfanato, han ayudado a los adolescentes tanto en sus estudios, clases de
refuerzo, como en la imprenta echando una mano en los trabajos que estuvieran haciendo.
En Plataforma Solidaria han colaborado en distintas actividades, como ayudar en la
cocina, echar una mano a las educadoras de niños entre 2-6 años, ayudar en el comedor
social o en el refuerzo escolar. Al final del día, se juntaban todos en el Centro de los
Huérfanos para cenar y compartir el día.
En el Internado para favorecer el mutuo conocimiento y el buen ambiente desde el
comienzo organizaron juegos, sesiones de cine los viernes por la noche, gymkhanas y la fiesta
de cumpleaños del mes de julio. Por otro lado, poco a poco, fueron cogiendo práctica en los
distintos quehaceres de los talleres de la imprenta: encuadernación de las agendas del
próximo curso, creación de las tapas de los cuadernos, transformación de documentos en
libros...
Respecto a Plataforma, colaboraron también en otras actividades de mejora como la
de ordenar y limpiar la biblioteca del aula de estudios. A señalar, sobre todo, los trabajos de
pintura en el centro, tanto de las paredes exteriores como del comedor y de las aulas. Por
otra parte, los voluntarios, trabajadores y compañeros participamos en un taller para
conocer la periferia de Santa Cruz de la Sierra, para estrechar lazos entre ellos con el fin de
realizar una autorreflexión. Y tuvieron la oportunidad de visitar el centro Nuevo Amanecer,
donde pudieron acompañar a personas discapacitadas en su ámbito escolar.
En la semana del 6 de agosto participaron en las fiestas del aniversario de la
independencia de Bolivia tanto en el internado mediante bailes, cantos y otras actuaciones
como en Plataforma Solidaria a ritmo de tambores con los más pequeños.
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El último domingo quisieron hacer algo diferente fuera de las aulas con los chicos del
Internado y planificaron una pequeña excursión para adentrarse un poco más en la cultura
de sus antepasados. Por la mañana pasearon por el Fuerte de Samaipata y a la tarde
pudieron darse un chapuzón en las cascadas de las cuevas. Fue una bonita ocasión para
disfrutar tanto de la mutua compañía, como de las preciosas vistas.
En una de sus últimas crónicas han escrito: “Pronto acabará nuestro viaje y antes de lo
que pensamos nos veremos de vuelta en casa. Por ello, queremos exprimir al máximo cada
minuto, ya que si algo hemos aprendido durante este mes es que somos muy afortunados de
estar aquí”.

CONVIVENCIA… DESCANSO… TURISMO… VACACIONES…
(Enviado por el Hno. Kepa ARANBERRI. Fotos: Hno. Joaquín GOGORZA)

Los Hnos. Agustín Lázaro y Agustín Lucas de la comunidad de Lanbide de Irún, Joaquín
Gogorza de Gure etxea, Nazario Maiz, de Andoain y Kepa Aranberri, de Eibar, hemos gozado
de 10 días de convivencia … descanso … turismo … vacaciones …
El 19 de julio salíamos muy de mañana de Irún en una furgoneta bien cargada con
material diverso… No faltaba la paellera y la motosierra de nuestro Hno. Nazario Maíz.
Viaje largo pero bien organizado por nuestro Hno. Agustín Lázaro. Son muchas las
ocasiones en las que ha organizado esta convivencia en la comunidad de Quimper (Kemper
en bretón) donde hay cinco Hermanos de edad muy avanzada. Director de comunidad, Frère
Robert Jouan. Somos bastantes los Hermanos que a lo largo de estos años hemos tenido la
suerte de participar en estas salidas veraniegas.
Este año hemos gozado de un tiempo excelente y esto nos ha facilitado el poder ver
lugares nuevos, pueblos y la zona costera. Las fotos de Joaquín Gogorza así los testifican. En
Quimper los Hermanos tienen un gran centro, el Collège et Lycées ‘Le Likès La Salle’, donde
hay un buen grupo de profesores muy implicados en la misión Lasaliana.
Los Hermanos tienen, a unos
35 kilómetros, en la costa, una casa
muy sencilla con ocho habitaciones,
cocina y una sala común múltiple
para los días desapacibles ya que
casi siempre las comidas y
momentos de encuentro se realizan
en el exterior a la sombra de los
hermosos árboles que hay en la
finca. Es conocida con el nombre de
“Kermaout” y la finca se llama
“Tiyann”.
Destacaría tres momentos o actos especiales en los que hemos participado y
compartido con el Hno. Jean René Gentric, Visitador de Francia.
El domingo, día 21, en Locronan, pequeño pueblo cerca de Quimper, celebramos la
“Grande troménie”. Los actos centrales fueron: por la mañana solemne Eucaristía presidida
por el obispo de Kemper, en la que tomaron parte 12 pueblos cercanos representados por las
cruces procesionales.
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A las dos de tarde con un sol de justicia dio comienzo en la parroquia la peregrinación
procesional que se
realiza cada seis
años en Locronan.
Tiene un recorrido
de 12 kilómetros
por las montañas
del pueblo, donde
en un clima de oración realizamos en
Vía Crucis. Participaban cofradías y
familias de la comarca, estandartes
y las 12 cruces
procesionales. Hacia las 6:30 de la tarde terminábamos el recorrido en la parroquia con el
canto del Te Deum.
El día 25, festividad de Santiago, nos juntamos en Kermaout hacia las 11 de la mañana
un grupo de 45 lasalianos y amigos de los Hermanos de Kemper. A las 11:30 dábamos
comienzo con una Eucaristía en la que recordamos de manera especial a nuestro Hno. Ángel
García Moro de la comunidad de Lanbide, fallecido inesperadamente, y tres Hermanos del
Distrito de Francia fallecidos la última semana.
Durante el apéritif tengo el recuerdo
que muchas botellas quedaron sin
corcho, no sé qué pasó. En la comida,
una gran paella preparada por
nuestro Hno. Nazario, estaba como
para chuparse los dedos… no faltaron
los vinos de La Estrella ni tampoco el
buen champán francés. En la
sobremesa cantos populares en
francés, euskara y castellano. Para la
cena estábamos unas 30 personas y
Nazario seguía preparando un atún extraordinario. ¡Vaya cocinero! Hacia las diez de la noche
nos retirábamos a nuestras casas después de pasar un hermoso día de hermanamiento.
El domingo, día 28, “Festival
Kemper Cornouaille” organizan
todos los años a finales de julio.
Es un festival donde se realiza un
desfile para mostrarnos el
folklore y las costumbres del
pueblo Bretón. Este día escuchamos la lengua bretona y
gozamos del colorido de los
trajes y danzas regionales.
A las 9 de la mañana, solemne misa mayor, da comienzo al son del gran órgano y de la
lombarda, donde participan las parejas y grupos de toda Bretaña. Antes de irnos a la comida
desfile de todos los grupos donde un jurado califica las parejas más llamativas y de más
colorido. Por la tarde reparto de los premios a las tres mejores parejas y desfile. Día
entrañable donde el ambiente es extraordinario. Este año nos ha acompañado el tiempo.
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A lo largo de estos días hemos
gozado de un ambiente de fraternidad y
nos damos cuenta de la solidaridad de
todos los Hermanos de La Salle. Nuestro
agradecimiento a los Hermanos de la
comunidad de Kemper y al Hno. Jean Renè
Gentric, Provincial de Francia.
El lunes 29 salíamos muy temprano
camino a nuestras comunidades, nos
despedían los Hnos. Robert, René y François. Nos esperaban muchos kilómetros… pero el
tiempo nos acompañó. Gracias a los dos conductores, Nazario y Agustín Lázaro, y haciendo
las paradas necesarias, a las siete de la tarde estábamos en Irún descargando la furgoneta.
Que podamos repetir este tipo de experiencias en años posteriores.
Eskerrik asko, Agustín Lázaro.

NOTICIARIO DESDE LA SALLE ENEA

(Enviado por el Hno. Mikel BALERDI)

EL EAD DEL DISTRITO CONVIVE Y TRABAJA EN LA SALLE-ENEA

Los once miembros que conforman el
Equipo de Animación del Distrito han
trabajado y convivido entre ellos y con la
Comunidad de la Sagrada Familia. Llegaron el
18, domingo, para la cena y se han ido el 22,
jueves, después de la comida. Tres días se
han dedicado intensamente a sus trabajos. En
concreto, que sepamos, uno de esos trabajos
ha sido el calendario de todo lo que el EAD
movilizará el curso que se inicia.
El cuarto día fue de solaz y convivencia.
Visitaron Aránzazu, Txilida Leku y terminaron en el txoko de La Salle de Donosti.

21

La Comunidad
de la SAFA agradece de corazón
esta visita. Nos
ha
encantado
compartir oración y comedor
con ellos. Agur.

NUEVA ESCULTURA EN LA SALLE-ENEA
El pasado jueves, 22 de agosto, los Hermanos de La Salle-enea, a los que se unía el EAD
del Distrito en pleno, presenciamos un hecho muy especial: la colocación en su lugar de una
nueva escultura denominada “TRASCENDENCIA”, realizada por el Hno. Nazario Maíz. Venía a
sustituir a otra anterior del mismo autor, denominada “Fe y celo”, que fue destrozada por la
caída de un árbol en una noche de ventolera.
La verdad es que nos parece un trabajo que abre una
línea nueva en el amplio abanico de obras creadas por
Nazario. Si la obra supuso algo especial, no menor fue
que el autor se animara a explicar su obra, dejando claro
que lo importante es lo que a cada uno que la
contemplamos nos sugiere. Y siguió:
La escultura consta de tres elementos funda-mentales:
1º Una figura antropomorfa en losa de 10 cm.
2º Una esfera insertada en la parte de la cabeza saliendo
una semiesfera a cada lado.
3º Un agujero irregular que atraviesa la esfera que no se
ve de parte a parte.

La figura antropomorfa representa la persona, todo el
género humano. La esfera representa toda la creación,
todo el cosmos, todo el universo. El agujero simboliza el
paso de una parte a la otra orilla, de temporal a eterno,
de corporal a espiritual.
La persona íntimamente unida a la naturaleza y
siendo su sustento, una vez acabada la primera etapa de
su vida, atravesando toda la creación va a otro lugar, a
otro estado donde no tiene ni idea de lo que le espera. El
agujero no permite ver el otro lado. “Ni ojo vio, ni el oído
oyó, ni la mente humana es capaz de imaginarse lo que
nos espera.”
Quizá algunos pregunten, ¿qué quiere expresar esto? Se les puede contestar: a mí me
sugiere esto. ¿Y a ti? Lo importante es lo que le dice a cada cual. Una escultura, una flor o un
paisaje no dice a todos lo mismo, depende de la sensibilidad artística de cada persona.
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La escultura no es un hilharri, ni una estela mortuoria que nos recuerda el final, la
muerte. Es un himno a la vida, a la resurrección, comienzo de una vida nueva.
Puede ser un recuerdo y un homenaje a todos los Hermanos y Lasalianos que han
pasado o pasan por La Salle-enea, por el Distrito o por el Instituto… y se preguntan por el
futuro, por la otra orilla, por la trascendencia…

URNAS MORTUORIAS A LA ESTRELLA
Durante la semana del 18 al 25 de este mes,
hemos tenido con nosotros en la capilla, tres urnas con
las cenizas de nuestros Hermanos Jesús Azkarateaskasua (+2013), Ignacio Rodríguez (+2014) y José
Azpitarte (+2014). Habían permanecido en el
cementerio de Irún los 5 años legalmente exigidos, y
era el momento más adecuado para hacer el traslado.
La verdad es que impresiona volverlos a sentir con
nosotros, recordando, incluso, qué lugar de la capilla
ocupaban.
El sábado 24 los trasladamos aprovechando que
había reunión de Directores y que el domingo era la
Fiesta de Jubilares. Al atardecer, en una ceremonia
sencilla y al mismo tiempo, especialmente cálida, con
la presencia de los HH. Visitadores presentes, los HH.
Directores y un buen grupo de HH. de la Sagrada
Familia de La Estrella, los depositamos en los nichos
correspondientes.

COLONIAS Y GRUPOS VERANO 2019 – SAN ASENSIO

(Enviado por el Hno. José María PÉREZ BAROJA – Fotos: Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE)
Un año más. Otro verano más. Sólo se suele repetir, normalmente, lo que te deja
satisfecho y con tus expectativas cumplidas. Algunos de nuestros colegios del Sector
programaron para sus alumnos y alumnas las COLONIAS DE VERANO en nuestra casa de La
Estrella -y ya son muchos años con lo mismo-. Y, ciertamente, no caben más colegios por
imperativo del calendario, pero ya lo creo que entran más y más participantes cada año. Y
confieso: las paredes no son de goma ni las literas extensibles. Milagros del querer y “del
intentar poder”.
Ciertamente que para esta actividad, sobre todo, se adecuaron los locales situados
encima del frontón del patio del colegio y se acometieron las obras de la piscina y sus
aledaños hace ya bastantes años. Y este año, aunque aún estamos en ello, se han acometido
las obras necesarias para la instalación de un ascensor, que han supuesto algunas molestias,
pero que traerán grandes beneficios.
1.- Para empezar, y como pistoletazo de salida, llegaron los profesores y alumnos y
alumnas valientes del Colegio La Salle-Legazpi de Zumárraga. Porque unos y otros,
junto con los Padres de Alumnos y Alumnas, a pesar de las dificultades de cada año para el
montaje y desarrollo de esta actividad, no se resignan a dejar pasar la oportunidad de
establecer La Estrella como primer lugar de ocio luego de un largo y duro curso escolar.
Un total de 65, entre niños, niñas y monitores, este año les ha acompañado el Hno.
Félix Ezama, fueron los valientes que se citaron en La Estrella entre los días 22 y 28 de junio.
Quieren seguir creciendo superando pequeñas dificultades.
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2.- El 29 de junio, como todos los años,
sientan sus reales los de La Salle-

Donostia. Todo un ejército en perfecto
orden para gozar de la vida: este verano 125
entre tropa, oficiales y capitán general. Y qué
bien funcionan. Con todos los desarrollos
previstos y programados. Es una gozada.
GRACIAS, y que no paren. Nos dejaron con
mucha pena el sábado 10 de julio. Como
siempre, un ¡HURRA! para la coordinación de
nuestro amigo Xabier Mendizabal y
colaboradores.

3.- Y esto no para. Con el tiempo justito para
poner un poco de orden, entra el siguiente inquilino de este julio: Toda “Una Gran Familia”:
Colegios La Salle-Isasi de Eibar, San Luis-La Salle de Herrera y –de riguroso

estreno por estos lares– Irungo La Salle. Coordinación colegiada entre Joseba y los
Hermanos Mikel García y Santi Barrenetxea.
Y ahí están, desde el domingo día 11, los 141 niños y niñas con sus monitores, joviales,
ruidosos y tremendamente vitalistas.
Esto sí que es saber educar. GRACIAS a todos por hacernos los días más luminosos y
alegres. El día 21, miércoles, con mucha pena, echan la persiana.

4.- Hemos estado, como en casi toda Europa, con esta ola de sol y calor casi todos los
días. Este año han fallado las clásicas tormentas de verano por nuestra zona. De ahí que el
riego de parques, jardines, plantas y huertas ha sido una constante, hasta casi quedarnos sin
agua para estos menesteres.
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Jueves 22, el turno para
el cole que sigue rompiendo
moldes: La Salle San

Jose, de Beasain.

Ahí
asoman
coches,
furgos,
autobuses… (sugieren helipuerto para próximas ocasiones), que descargan hasta
162 lebreles entre niños y
monitores. Un verdadero
ejército, en un cierto orden
de batalla. Albergue, habitaciones de aquí, de allá y de
más allá y el gimnasio del cole
en “plan okupa” Y entran justitos. Demasiado justitos. Y ya no te cuento el tema comedor.
Niños y niñas de Primaria. Y un grupo espectacular de la ESO. Con jóvenes monitores
para hacer bien el camino y llegar en perfectas condiciones al puerto de desembarque “31
julio – Inazio de Loiola”, bajo la dirección, también colegiada, de Íñigo y el Hno. Mikel García
Iriarte.
Un GRACIAS con txalos para este último grupo de colonias de nuestros colegios del
Sector. Gracias por venir a convivir; por poner muchas gotas de vitalidad y alegría; por saber
adaptarse a lo que se ofrece aunque haya carencias y por ende capacidad de mejora; por
saber ser felices y animar un poco la vida de este lugar de La Estrella y sus habituales
inquilinos.
5.- Por fin, y como cada año a lo largo de todo el mes de agosto, hacen su estadía
veraniega los jóvenes-adultos discapacitados (autistas) de la institución GAUTENA de

Gipuzkoa.

En dos turnos de colonias y dos semanas cada grupo. Al ser personas absolutamente
dependientes requiere cada una de ellas el acompañamiento de su monitor.
El primer grupo llegó a La Estrella el día 1 de agosto y marcharon el 12. Un total de 30
personas entre los jóvenes y sus monitores
El segundo grupo realizó su colonia-vacación desde el viernes 16 al martes 27. Y un
total de 36 personas: 21 jóvenes llenos de entusiasmo por vivir y 15 monitores, lleno de
fuerza y generosidad para hacerles la vida un poco más alegre.
Gente estupenda. Unos y otros. Y para todos los moradores de esta casa dignos todos
ellos de admiración. Unos por su simplicidad e ingenua camaradería y los otros por su
entrega y dedicación, además de paciencia y cariño por toneladas para acompañar a estos
chicos y chicas (hombres y mujeres hechos y derechos) a lo largo de estos días vacacionales y
lejos de las rutinas de cada día del año.
Estamos encantados con la presencia de estos hermanos nuestros y con la de sus
abnegados y pacientes acompañantes.
6.- Podemos poner una coletilla para hacer presentes a otros
del verano han pasado por nuestra casa:
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grupos que a lo largo

6.1.- Recibimos la visita y como cada año, sólo por dos días -7 a 9 de julio- de un
hermoso grupo de jóvenes del Sector de Madrid. Alumnos de la ESO y
Bachillerato de algunos colegios de la Península y de Canarias. “Acamparon” en los claustros
del Monasterio pues el tiempo - llegar ellos y huir la ola de calor a otras tierras - no les
permitió plantar sus tiendas a la vera de la piscina. Además, hasta alguna que otra llovizna
hizo acto de presencia con su bajada de temperatura, y la última noche la pasaron por los
pasillos interiores del monasterio. Gracias al Hno. Jesús Salazar, a los monitores y a nuestros
alumnos de Madrid y Canarias.
6.2.- Creo que merece aparecer en esta croniquilla el Grupo de Meditación ZEN

España. Sus integrantes - entre quince y veinte - visitantes desde hace casi una veintena de
años, llegan a La Estrella para reactivar y dinamizar todos los mecanismos componentes de
su vida interior y el modo de enfrentar su vida personal, familiar, profesional y social de cada
día.

En este gran remanso de paz e interioridad se dan cita dos veces al año. En verano y en
torno a la Inmaculada. En Semana Santa hacen su retiro en Angosto al no estar disponible La
Estrella.
Este encuentro tuvo dos partes. Una, los días 19 a 21 de julio. Evaluación del año y
programación del 2019-2020, con los integrantes del equipo directivo. Y la segunda parte,
desde el 21 a la noche hasta el 29 jueves, de Retiro en absoluto silencio y total
contemplación. Una maravilla. El primer momento con 11 participantes. Y la semana de
contemplación con 16. La Maestra orientadora llegada desde Holanda y la Primera Ayudante
desde Alemania. Una suerte dejar hablar al silencio, oírlo y sentirlo.
6.3.- “MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR”. Con este año ya pasan el cuarto
de siglo celebrando su encuentro nacional veraniego en La Estrella. Miembros de todo el
ámbito nacional. Este año han celebrado su curso de formación entre los días 4 a 10 de
agosto. Un total de 34 participantes. Se van haciendo mayores, dicen, y los desplazamientos
cada día cuestan más. Pero energía e ilusión les sobra y hasta las contagian. GRACIAS POR
VUESTRA PRESENCIA. Nos anima y enriquece.
6.4.- Este año, por primera vez en la historia -y auguramos que no va a ser la última, a
juzgar por las caras de júbilo y satisfacción- tuvimos el inmenso honor de recibir en nuestra
casa y comunidad, a la Comunidad hermana de “Arcas Reales” de Valladolid.
Comandado el grupo por el Hno. Aquilino Antón, como Director de la comunidad y con un
programa escrupulosamente elaborado como para salir todos investidos “Doctores en
Historia, Arte y Gastronomía” de La Rioja.
Ocho fueron los valientes que emprendieron la ruta riojana: 7 Hermanos y el capellán
de la comunidad. Días, del 22 al 30 de junio, de descanso, ocio, cultura, convivencia entre
ellos y con los Hermanos de la Comunidad de la SAFA de La Estrella, que les dejaron
henchidos de felicidad y con las ganas de volver a repetir la experiencia y mejorarla, si cabe,
en actividades y días de esparcimiento.
Gracias, Hermanos queridos de nuestra comunidad de Arcas, por vuestra visita y
vuestra fraternal y sencilla convivencia con todos nosotros. El camino ya lo sabéis. El lugar y
entorno también. Pues, ánimo y hasta una nueva ocasión. Las puertas y nuestros brazos y
corazones están abiertos para acogeros y para que os sintáis como Hermanos en vuestra
casa.
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6.5.- Y no por aparecer al final, deja de ser importante y llamativa. ¿Qué? La
experiencia de Colonia de Verano para Jubilados. Iniciativa del Ayuntamiento y de la

Asociación de Jubilados UNTZAGA de Eibar. Todo ello con el ingenio y
dedicación de Joseba García, que se desvive porque la gente de su pueblo viva en línea de
satisfacción y felicidad.
El pasado 2018 fue un grupo de 16 jubilados (algunos de ellos matrimonios) y 3
monitores quienes vivieron una experiencia de “colonia de verano” –albergados en el
Monasterio- durante cuatro días.
Este junio, por el buen sabor de boca del año anterior, han sido un total de 32
jubilados y 4 monitores y cinco días de “colonias”. Todo un hito de la Asociación UNTZAGA y
que unos cuantos medios de comunicación se hicieron eco de la experiencia.

Actividades formativas de grupo, sesiones de HARA, ocio de diversa índole y ad hoc,
paseos, visita a San Asensio, una súper cata de vino en la Bodega Señorío de La Estrella, etc.
etc. En resumen, días de auténtico descanso y vida compartida.
Y con el “volveremos”, el domingo día 30 de junio, terminada su experiencia y luego
de una rica comida, se fueron más contentos que unas pascuas. Gente maja de verdad. Y
muy vitalista, que a estas alturas del camino es una maravilla. GRACIAS eta beste bat arte.
7. Y ya, como colofón del verano, y de agosto en concreto, la presencia el sábado día
24 de nuestros Hermanos Directores de Comunidad y Coordinadores de

Zona de nuestro Sector Bilbao, en la previa para la reflexión y posterior concreción
de la misma, en la realización de los Proyectos Comunitarios y Plan del Año, y que en La
Estrella ponen en el disparadero a algunas de las comunidades de las Zonas de Zaragoza-La
Rioja y Bizkaia. Para terminar, y como broche de oro, la celebración del Día del Sector y

Fiesta de Jubilares el domingo día 25, cuya crónica se dará en otras páginas.

La Estrella se queda donde está. Sus moradores, la mayoría, también. Se quedan una y
otros para recibiros con los brazos abiertos, acogeros con absoluta fraternidad -a pesar de los
fallos que nos acompañan por nuestra fragilidad- y estar a vuestro servicio en todo aquello
que nos sea posible.
A todos los que habéis pasado por La Estrella, a lo largo de estos dos meses largos de
verano, MUCHAS GRACIAS por compartir con todos nosotros vuestra vida. Os esperamos.
Nos necesitamos.

FIESTA DE LOS HERMANOS JUBILARES

(Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. Joaquín GOGORZA y Javier ALONSO)
El domingo, 25 de agosto, se celebró en San Asensio el DÍA DE LOS JUBILARES. El
núcleo más fuerte de la celebración fue la Eucaristía, que tuvo lugar en el Santuario de Ntra.
Sra. de La Estrella.
Se comenzó cantando Jesús está entre nosotros, él vive hoy y su
Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida es el Señor, nos reúne
en pueblo de amor.
El Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar, dirigió a la Asamblea
unas palabras de bienvenida.
Se cantó Jesús está entre nosotros, él vive hoy y su Espíritu a
todos da. Jesús, razón de nuestra vida es el Señor, nos reúne en pueblo
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de amor.
Tras el saludo del celebrante, nos presentamos
humildemente ante Dios y ante los hermanos para pedir
perdón por nuestros pecados y deficiencias.
Con el canto y rezo de Gloria, gloria in excelsis Deo…
expresamos nuestra acción de gracias por la bondad de Dios
para con nuestros Hermanos que hoy celebran los 50 y 25
años de su profesión
religiosa.
Siguió esta súplica: Acrecienta en ellos el espíritu de
amor para que en el futuro, con mayor fervor, sigan al
servicio de tu gloria.
Cuatro textos tomados de la Regla de los Hermanos
(22, 80, 11 y 30) fueron leídos como primera lectura.

Jauna.

Como canto interleccional, el expresivo En medio de
nosotros estás Tú, Señor – Gure artean zaude gugan zu,
Pablo, en 1 Corintios, 13, 1-13 constituyó la segunda lectura:
Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el
amor; pero la más importante es el amor.
Aleluya de Taizé, y lectura del evangelio en Mt 13, 44-46 (“el
tesoro y la perla” como ejemplificaciones del reino de Dios).
La homilía estuvo a cargo del Hno. José Román Pérez,
Visitador del Distrito Arlep.

Los Hermanos Jubilares Francisco Javier Cendoya
Berasategui, Carmelo Oteo Novoa y Jesús Perigot Benito (Bodas de Plata) renovaron sus
Votos.
La Asamblea cantó: Sancte Pater Joannes
Baptista, ora pro nobis.
La Plegaria del pueblo estuvo bien nutrida
de peticiones:
. Por el Papa Francisco, los Pastores de la
Iglesia, nuestro Consejo General, el
Visitador de Arlep y sus Auxiliares, todos
los bautizados.
. Por los Hermanos que celebran las
bodas de oro y de plata de su profesión, para que sigan acogiendo el don de la perseverancia
y vivan con ilusión su entrega a Dios y a los más necesitados.
. Para que de acuerdo al lema del curso 2019-2020 que dice: “Imagina…” estemos
abiertos a crear y recrear nuevas respuestas en nuestras comunidades de fe y en nuestras
comunidades educativas para hacer realidad nuestros valores de fe, fraternidad y servicio.
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. Por todos los voluntarios de Proyde-Proega y los participantes en las múltiples
actividades del verano (campamentos, colonias, campos de trabajo, actividades
formativas…).
. Por los Hermanos, Asociados, educadores… y por nuestros familiares que han
fallecido durante este último curso.
. Por la dignidad de todas las mujeres y en especial por las que sufren cualquier tipo de
maltrato o explotación.
Junto al pan y el vino se ofrendaron también el icono y el “pasaporte lasaliano” al
tiempo en que se cantaba Eskerrik asko, Jauna, gugan zaudelako.

La plegaria eucarística se leyó alternadamente por el sacerdote celebrante y el pueblo. A
resaltar algún elemento:
Realmente, todo está lleno de gracia.
Lo afirmamos con gran fuerza por el testimonio de Jesús.
Su Espíritu nos impulsa a descubrir
que entre nosotros hay diversidad de gracias,
de funciones y de aptitudes dentro del sendero lasaliano.
La diversidad tiende a la unidad
y las diversas funciones a trabar un solo cuerpo.
Envía tu Espíritu sobre este Pan y este Vino
y sobre esta comunidad de lasalianos
para que nuestra presencia educativa sea reflejo de Jesús,
que nos congrega, nos envía y nos salva.
Hicimos memoria particular de los fallecidos en el curso pasado: Hnos. Jesús Aramburu
Otaegui, Luis María López de Dicastillo Alonso, José Prada Lasheras, Pedro Iturri Arruti,
Fidel Ibáñez Angulo y Ángel García Moro, D. José Oteo Hernáez, Dña. Maritxu Berasategui.
El canto de comunión fue una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu: Jainko gure
Jainkoa, bedeinkatua zu. Jesus, Jainko Semea, bedeinkatua zu. Espiritu Santua, bedeinkatua
zu.
Después de la Comunión recitamos la oración UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA
VIDA / BIHOTZ BERA, KONPROMISO BERA, BIZITZA BERA, la oración lasaliana del 300
aniversario del fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle.
Nuestro canto final, el vibrante “Y solo Dios- La Salleren izar gara”
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He escuchado yo tu voz, oh mi Señor,
y me pides que te siga hasta el final.
Quiero compartir mi vida,
entregarla a los demás,
quiero estando a tu lado caminar.
Pues seguirte es una fiesta especial,
es alzar las manos y gritar amor.
Me prometes la alegría,
el cansancio, el sudor,
quiero darme por entero y sin temor.

Hemen naiz, zure lagun, ene Jauna,
samurki esan duzu nire izena,
besteentzat nire bizitza opari izan dadin,
zurekin, besteekin, elkarrekin.
Zu jarraitzea festa handi bat da,
eskuak altxa ta zu goratzea,
irrifar, ametsak,
denak zuretzat eskainiak,
izar baten distiraz zuregana.

En vuestras manos está el futuro de La Salle,
desplegáis sobre la tierra el manto del amor.
Sois una fiesta sin fin, sois canción,
sois esperanza, sois la estrella que entonces
también brilló.

Gure eskuetan, Jauna, La Salle izango da
argia ta irria sortzen duen izarra.
Izango gara, Jauna, maitasun bidelagun
gure mundu honek behar duena.
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EN EL TRICENTENARIO (2019)
“Un Corazón. Un Compromiso. Una
Vida”

En el año del Tricentenario de la
muerte de nuestro Fundador Juan
Bautista de La Salle he introducido
en esta escultura tres elementos
de la simbología lasaliana:
1. El logo del Tricentenario:
aparece un 300 que en parte
sobrepasa los límites del círculo
expresando que el carisma
lasaliano no acaba con esta celebración sino que sigue abierta al futuro y a una
nueva concepción de la familia lasaliana formada por todos los que quieren
compartir y profundizar el carisma lasaliano. Aparece además el 300 superando en
parte los límites de la forma. A la vez, el límite superior de la pieza es una línea
ascendente tratando de reforzar la sensación de movimiento, de dinamismo.
2. La estrella, símbolo tradicional lasaliano que hace referencia al espíritu de
fe (“signum fidei”), espíritu propio de nuestro Instituto, que ha de mover el corazón,
el compromiso y la vida de los
Hermanos y lasalianos.
3. Los cabrios lasalianos
que en la escultura es el soporte
de la forma lo mismo que la Comunidad, el permanecer unidos
(“indivisa manent¨), es la base en
la que se apoya la vida de los
Hermanos y la misión a la que
dedican su vida.

Hno. Joaquín GOGORZA
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FORO DE LA ZONA GIPUZKOA
El día 27 de agosto los Hermanos y Seglares de las Comunidades Lasalianas de
Gipuzkoa nos hemos reunido en La Salle-enea, Irun, convocados a participar en un Foro de
nuestra zona.
Hasta el presente, las Comunidades de Gipuzkoa nos hemos solido reunir a fines de
agosto en La Salle-enea sobre todo para elaborar los proyectos comunitarios. Este año el
encuentro se ha limitado al ámbito zonal. La organización para la elaboración del proyecto
comunitario ha quedado a la iniciativa de cada comunidad.
El encuentro ha estado preparado a partir de las orientaciones distritales y siguiendo
las indicaciones de la reunión de los Directores de Comunidad del pasado 9 de julio.
Este ha sido el plan del día:
 La mañana, desde las 10:00 hasta la comida: De la mano del Equipo de Animación del
Sector (Hno. José Ángel Múgica y Sonia Redondo).
o
o

Oración inicial.
Presentación del nuevo Plan Estratégico del Sector sobre la misión, con
dinámicas que facilitan el diálogo y la participación.

 La tarde, de 15:30 a 18:00: De la mano de los Directores de Comunidad de la Zona
(Hno. Alberto Bazaco)
o

Trabajar el Proyecto de nuestra Zona comunitaria.
 Evaluación del Proyecto de Zona 2018-2019.
 Propuestas para el Proyecto zonal del curso 2019-2010.

NOS ESCRIBEN
Hno. José Miguel Duffau – 26.08.2019
Asunto: Nuevo destino
Examen de geografía
Este curso cambio el clima tropical por otro un poquitín más cálido. Me han asignado
un nuevo destino, preparaos para rememorar los antiguos controles que hacíamos en los
mapas mudos.
Preparaos para el examen: localizad Chad, o mejor escrito, Tchad, cuya capital es… …
… Ndjamena, efectivamente. Pero ahí, aunque tengamos una comunidad, no voy a ir; buscad
un poco más al sur, la ciudad de Kélo, donde tenemos el Collège d’Enseignement Général et
Technique Saint Joseph. Una pequeña observación: dentro de poco completarán el
nombre del centro con el de Saint Joseph-Miguel, je, je.
Como apreciaréis cambio las playas tropicales con mucha agua y poca arena a mucha
arena con poca agua, esto sí que es un “cambio radical”. Personalmente estoy ilusionado
con esta nueva experiencia.
NB: Si no hubiese hecho trampa con Google habría sacado en el control un “cero
patatero”.
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PRENSA
EL DIARIO VASCO Buruntzaldea Andoain
(Enviado por el Hno. Juan Luis URMENETA)

La Salle Berrozpe Ikastetxea tiene ya su propio
himno
Ensalza los valores de este centro educativo y se presentará
oficialmente el 30 de junio en las fiestas de Kaletxiki Es un
regalo de agradecimiento de Joxemari Oiartzabal y Joxe Ramón
Berrondo
www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/salle-berrozpe-ikastetxea-20190510

Presentación. Berrondo y Oiartzabal con Ion Iartza, Mertxe Zapiain y miembros de la
comunidad educativa de La Salle Berrozpe. / DV
MARIVI OLANO Viernes, 10 mayo 2019
«Éste es un himno de reconocimiento y agradecimiento», indicaba Joxe Ramón Berrondo el
miércoles por la tarde en el acto de presentación del himno que Joxemari Oiartzabal ha
compuesto para La Salle Berrozpe Ikastetxea, con letra del propio Berrondo.
Ambos músicos vuelven a unir sus dotes creativas para regalar a este centro educativo una
composición con la que se quiere reconocer su labor docente y también la vertiente social
que lleva a cabo desde hace años en Andoain.
Letra

Andoaingo herriak/ badauka altxorra/ umeak hezitzeko/ estalpe ederra / La
Salle Berrozpe da/ leku goxoena / baloreak lantzeko / eraikia dena. Betidanik
eskolan / pertsonak hezitzen / bakoitzari lagunduz / arreta eskeintzen / familia
ederra / dugu guk osatzen / oso gustora gaude/ La Salle Berrozpen./ Gure
Eskola!!!
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Autores
Joxemari Oiartzabal (música) y Joxe Ramón Berrondo (letra).
La letra, compuesta por Berrondo, subraya la labor de La Salle Berrozpe para fomentar
valores, apostando y ayudando al crecimiento personal.
La presentación del himno tuvo lugar en las instalaciones del colegio, con asistencia de Ion
Iartza y Mertxe Zapiain, gerente y directora de La Salle Berrozpe Ikastetxea, respectivamente,
y de representantes del profesorado, de las familias y del alumnado.
Presentación oficial
El estreno oficial tendrá lugar el próximo 30 de junio en el concierto que desde hace años
ofrece Gora Kale Txiki el domingo de las fiestas de Kaletxiki. Los músicos de esta agrupación
andoaindarra estarán acompañados por una veintena de tamborreros y tamborreras, con su
uniforme correspondiente, y por un coro integrado por alumnado, profesorado y familias del
colegio.
Gora Kale Txiki recibirá a los representantes de La Salle Berrozpe con un 'agurra' de honor y,
una vez finalice la interpretación del himno, se les hará entrega de una partitura de la
composición (música y letra).
Ion Iartza, gerente de La Salle Berrozpe, agradecía a Oiartzabal y Berrondo este regalo. «Es un
himno muy bonito, nos ha gustado mucho y estamos muy contentos», indicaba.
Agradecimiento a La Salle
Oiartzabal, Berrondo y la txaranga Gora Kale Txiki destacaban, en palabras de Berrondo, la
necesidad de mostrar su agradecimiento por el trato que desde La Salle Berrozpe les han
dispensado a lo largo de los 16 años de existencia de la txaranga. «Ser agradecido es una
cualidad que ensalza y dignifica a la persona, y nosotros tenemos mucho que agradecer a
esta institución porque siempre ha sabido estar a nuesto lado y ha empatizado con los
diferentes proyectos musicales y culturales que hemos llevado a cabo», apuntaba Berrondo.
En este agradecimiento, quiso recordar que cuando la txaranga se quedó sin local para
ensayar, «nos pusimos en contacto con La Salle Berrozpe para explicar el problema y, sin casi
dejarnos terminar de exponer la situación, nos dieron opción de elegir entre varios locales, y
esta predisposición a ayudarnos es de agradecer».
Varios LINKS
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/05/11/vecinos/buruntzaldea/la-salle-berrozpede-andoain-ya-tiene-su-himno
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/salle-berrozpe-ikastetxea20190510003021-ntvo.html
BIDEOA:
https://www.youtube.com/watch?v=rzKRVGWU89c
•
•

notizia eta argazki pila: https://aiurri.eus/andoain/1561900487072-la-salleberrozperen-ereserkia-estreinatu-dute
bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=m2K5ZxUBjp4
o edo hemen: https://tbx.eus/m2K5ZxUBjp4
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Buruntzaldea Andoain EL DIARIO VASCO 2.7.2019
(Enviado por el Hno. Juan Luis URMENETA y por Josean BLANCO)

Txaranga, tambores y barriles en el estreno del 'Himno de
La Salle Berrozpe'
Gora Kale Txiki aprovechó el concierto que ofrece en fiestas de Kaletxiki para homenajear a
este centro educativo
MARIVI OLANO - ANDOAIN. Martes, 2 julio 2019
Agradecimiento y reconocimiento por la labor realizada
durante décadas en Andoain. Con estas palabras, Joxe
Ramón Berrondo presentaba el 'Himno de La Salle
Berrozpe' que el músico Joxemari Oiartzabal en el
apartado musical y el propio Berrondo en la letra han
regalado a este centro educativo.
La txaranga Gora Kale Txiki anunciaba el pasado mes de
mayo que esta composición musical creada para el
colegio es «un regalo con el que se ha querido reconocer
la labor docente y también la vertiente social que ha
realizado en el municipio desde hace años».
El himno consta de tres partes diferenciadas. Comienza en un modo menor para expresar la
cercanía y el sentimiento hacia esta institución educativa. Sigue con un modo mayor en el
que se ensalzan las cualidades del colegio, y vuelve brevemente al modo menor para cerrar
en su parte final con un modo mayor. La letra, escrita por Berrondo, ensalza el trabajo que
realiza La Salle Berrozpe a la hora de fomentar valores, de apostar y fortalecer el crecimiento
personal.
El domingo, tras la soka dantza que
bailaban dantzaris de Urki y vecinos,
apoyados musicalmente por los
txistularis de Olagain, llegaba a
Kaletxiki la kalejira precedida por la
txaranga e integrada por profesores,
alumnado y padres y madres del
centro. En representación de La
Salle, Ion Iartza, Mertxe Zapiain,
Juan Luis Urmeneta y David Urtasun
ocupaban un lugar privilegiado. El
dantzari y miembro de Gora Kale
Txiki Eñaut Egaña bailaba el
aurresku de honor, y seguida-mente
la txaranga, dirigida por Joxemari
Oiartzabal, interpretaba el himno
con el acompañamiento de una
tamborada infantil forma-da por 14
alumnos y alumnas del colegio.
Finalizada la interpretación, Oiartzabal se encargó de entregar la
partitura del himno a los repre-

sentantes de La Salle Berrozpe.
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La fiesta musical de Gora Kale Txiki continuó con la interpretación de varias piezas más, entre
ellas el pasodoble 'Donostia', la selección musical 'Aires Vascos' o el pasacalles 'Gora Kale
Txiki'.
El barrio de Kaletxiki despedía el
domingo por la tarde un intenso fin
de semana festivo en el que
actividades como el concurso de
sidras, el parque de hinchables, las
tamborradas infantil y de adultos, la
sardinada popular y las verbenas
han conseguido atraer a vecinos de
otros barrios a disfrutar de los
festejos.

GRAN LABOR SOLIDARIA EN COSTA DE MARFIL
(Enviado por José Antonio BLANCO)

Xabier Matarranz,
Periko Alkain y
Jesús Mari Arrieta
con los pequeños y
jóvenes del hogaralbergue Akwaba. /
LA SALLE

El año pasado llevaron camisetas del Beasain, y este año ropa recogida en la
campaña realizada entre los alumnos del colegio La Salle Xabier Matarranz,
Jesús Mari Arrieta y Periko Alkain
JUANTXO UNANUA Beasain - DV
Domingo, 21 julio 2019
Es el segundo año que en el mes de julio vuelven a ir al continente africano, concretamente a
Costa de Marfil. El profesor del colegio La Salle, el beasaindarra Xabier Matarranz, junto a
Jesús Mari Arrieta, fraile de la congregación lasaliana, y Periko Alkain, también muy ligado a
la institución, vivirán durante 30 días otra realidad muy diferente a la que se disfruta en los
parajes del Goierri y en Donostialdea.
Desde los primeros días de julio vienen cooperando de lleno con la ONG de La Salle, ProydeProega (Promoción y Desarrollo-Promozioa eta Garapena), en uno de sus proyectos puesto en
marcha en el país africano de Costa de Marfil.
Viaje de ida con maletas repletas de ropa, «recogida tras una campaña realizada entre los
alumnos del colegio La Salle», señalaba a DV, desde el lejano país africano, el beasaindarra
Matarranz. Además, con el dinero recaudado en algunas colectas, realizadas entre el alumnado
del mencionado colegio, han comprado una 'karcher', máquina para realizar más a fondo la
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limpieza en el internado que puso en marcha la oenegé lasaliana para los denominados niños
de la calle, donde este mes trabaja de forma solidaria el trío de cooperantes. Con el aparato que
llegó desde Beasain a Costa de Marfil podrán realizar una limpieza más a fondo del 'foyer', y
sus lugares más utilizados como los dormitorios, cocina, baños, etcétera. Cargamento que ha
sustituido, este año, al de 2018 que contenía camisetas de la SD Beasain.
Llevaron una maleta de 25 kilos con bolígrafos, pinturas y
material impreso para los cursos El hogar-albergue acoge a más de un centenar de niños
de la calle
Este año tampoco faltó otra maleta que pesaba 25 kilos cargada de bolígrafos, pinturas,
globos, caramelos, cuadernos y material impreso para trabajar con los alumnos que vienen a
los cursillos que se dan en verano,en losque se les divide en cuatro grupos de muy diferentes
niveles, «todo para el 'foyer'», subrayaba Xabier Matarranz.
«El tiempo libre de las tardes queda ocupado con diversos torneos e fútbol y otros juegos
como la búsqueda del tesoro, y juegos de preguntas y respuestas. La guinda será el
campamento que disfrutarán el centenar largo de jóvenes africanos que estan en el 'foyer',
iremos del 24 al 30 de julio a Djëkanou muy próximo a la capital de Costa de Marfil»,
adelantaba el beasaindarra.
Tras un viaje muy largo, más de 6.000 kilómetros hasta el municipio de Abiyán, donde está
ese albergue, los tres cooperantes se han metido de lleno en faena. La capital costamarfileña
cuenta con más de ocho millones de habitantes, aunque nadie sabe exactamente cuál es la
población, ya que en África los menores no están censados.
Dos millones de habitantes
El 'foyer' (hogar-albergue) fue bautizado con el nombre de Akwaba, está en la barriada Abobo,
formada en buena parte por chabolas, se suman dos millones de habitantes y «cada minuto
nacen unos 13 niños», allí están trabajando de forma solidaria Matarranz, Alkain y Arrieta.
Akwaba, en idioma baoulé, significa 'bienvenido'. Contaba Matarranz que «cada semana los
educadores del Hogar Akwaba salen a las calles de Abidjan al encuentro de niños de la calle.
Saben dónde buscarlos, salen con la esperanza de encontrar a algún chico que quiera dejarlas».
El centro de los Hermanos de La Salle atiende a más de un centenar de niños y pretende que
los pequeños regresen a sus casas o sean acogidos por algún familiar cercano.
En Akwaba, se encargan de recogerlos de la calle y curarlos. Además, reciben formación en
clase, hacen tres comidas diarias y duermen en un ambiente seguro. El objetivo es que, en un
tiempo no superior a cuatro años, puedan volver a vivir con sus familias. Xabier Matarranz,
Jesús Mari Arrieta y Periko Alkain, este mes de julio cubren la labor de los tres Hermanos de
La Salle, que el resto del año están al cargo del albergue.

SOCIO PROTECTOR Y DE HONOR DE GUAYENTE
(Fotos y texto enviados por el Hno. Ricardo PÉREZ)

El día 21 de mayo La Asamblea General de la Asociación Guayente concedió al HNO.
RICARDO PÉREZ el título de Socio Protector y de Honor de Guayente.
La entrega del título se efectuó en Guayente el sábado, 17 de agosto, a las 19 horas.
A continuación trascribimos las palabras del Hno. Ricardo Pérez en el acto de entrega del
título.
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NO VINE AQUÍ PARA HACER AMIGOS PERO SABES QUE SIEMPRE PUEDES CONTAR
CONMIGO
“La Asociación Guayente (Valle de
Benasque, Huesca) ha valorado enormemente
tu larga trayectoria de colaboración activa,
eficaz y productiva con la misma, particularmente en actividades de tipo cultural y
social y en la organización de campos de trabajo
de jóvenes, sin olvidar tus años de dedicación a
la responsabilidad de dirigir la Escuela de
Hostelería. Y por ello ha decidido concederte la
condición de Socio Protector y de Honor de
nuestra Asociación.”
El pasado 17 de Agosto tuvo lugar la
entrega y estas fueron las palabras de
agradecimiento que leí:
Guayente es un consorcio formado por la
Asociación Guayente, la Diócesis de BarbastroMonzón y el Instituto de los Hermanos de Las
Escuelas Cristianas de La Salle. No son tres, son
más. Hay mucha sinergia entre ellos. Para entenderlo, es bueno preguntarnos: ¿Sería igual la
Alta Ribagorza sin este Guayente? y ¿Qué pinta un chico como tú en un sitio como este?
Demos un paseo por los últimos 40 años…
AÑOS 80. Recuerdo y comparto una declaración de principios en una canción de
Loquillo de estos años 80 que dice “no vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre
puedes contar conmigo”. De este tiempo recordamos los Campos de Trabajo como la
primera oportunidad que me ofrece Guayente: compartir los trabajos en el campo con las
familias de estos valles de la Alta Ribagorza. Animamos a más de 300 jóvenes de la Salle Gran
Vía de Zaragoza a vivir durante dos semanas una experiencia de las que pueden marcar tu
vida. Tenían lugar en muchos pueblos (casi treinta) repartidos en el valle de Benasque, en la
zona de Las Paúles, en el valle del Baliera y en la zona de Campo. Y si digo “recogida de la
hierba”, diría ya mucho. Diría que descubrir que dormir en el suelo de las antiguas escuelas
resultaba divertido y que el sudor y el cansancio de las jornadas intensivas no se siente si
existe un porqué. Hay que recordar que no eran voluntarios, eran comprometidos. Pero no
diría nada si no añado que fue un tiempo precioso para vivir la gratuidad, la austeridad, la
amistad y el amor con las gentes de estas tierras.
A partir del 87 también Guayente me ofrece la oportunidad de vivir como
animador/director de la Escuela de Hostelería. Son tres años con la suerte a mi lado: me
acompañan un grupo de profesionales como la copa de un pino, una comunidad de
Hermanos de la Salle de esos que creen que el tiempo es lo mejor que tenemos para
compartir y también mosén Ernesto. Formamos una gran familia con los casi 100 chicos y
chicas quinceañeros viviendo juntos codo con codo desde la mañana hasta la noche.
Guayente era nuestra casa y, en los ratos libres, era nuestra escuela. Todo esto confirma que
“somos la primera Escuela de Hostelería de Aragón y posiblemente la mejor” y además
“generamos un efecto positivo en las personas que nos hace diferentes”.
No sé si en la memoria de Guayente está el recuerdo de algo que sucedió en estos
años. Si digo Turismo Rural, todos nos hacemos una idea. De acuerdo, pero apostaría que
sobran dedos de una mano para contar de los que estamos aquí que sepamos que el
“Turismo Rural en España” nació gracias al consorcio Guayente, y no podemos olvidar que el
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alma mater fue el Hermano Pedro Mª Gil Larrañaga. Carmen Castán fue testigo de este
nacimiento.
DÉCADA DE LOS 90. Una oportunidad y un compromiso nuevo fue animar a unos
jóvenes de la Escuela Profesional Santo Ángel de Zaragoza para renovar las instalaciones
eléctricas en algunas iglesias románicas de nuestros pueblos (San Martín de Veri, El Run,
Espés Bajo, Sos o Campo, entre otros) y de paso, si había que descubrir la piedra en alguna de
ellas o pintar una abadía, allí estábamos nosotros.
Esto fue lo físico, pero lo que nos cambió la química de la vida fue caer en la cuenta de
que en la vida es suficiente con dormir bajo las estrellas, comer cerca de algún arroyo o tener
por casa una vieja furgoneta.
DÉCADA DEL 2000. Nace algo nuevo. La oferta de compartir el tiempo por parte de
nuestros tandanacuis de la Salle Zaragoza Gran Vía y Santo Ángel con este valle. Muchos
pueblos, pero muchos, nos recuerdan porque aparecíamos por allí y, después de charlar un
rato preguntando dónde estaba la iglesia, enseguida nos poníamos a la faena. Que si lijar
bancos o puertas, que si barnizar, que si adecentar los alrededores o limpiar los
abrevaderos… En fin, puro trabajo de mantenimiento.
A PARTIR DEL 2010. Comenzamos nuestro hermanamiento con El Remós. Fue otro
nivel. Eso de vivir con estas personas te contagia de cariño y de sonrisas. Es una suerte estar
para El Remós y con El Remós. Lo vivimos en dos momentos especiales. Uno en el mes de
julio que suele ser de mantenimiento de sus talleres en Sesué o de su residencia de
Benasque; y otro en septiembre, que es el broche de oro: vivir con ellos en su jornada diaria.
El grupo de voluntariado Tandanacui de La Salle Santo Ángel son la prueba de que este
espíritu sigue vivo.
***
Si cogemos estos 40
años y los estrujamos, ¿qué rezumaría
Guayente?
Solo
oportunidades. Ya hemos visto
que Guayente ha
sido y es una fuente
de oportunidades.
Oportunidades no
para entretener al
personal, oportunidades no para hacer
amigos, oportunidades no de tiempo
libre, de tiempo que
te sobra… sino que Guayente es una fuente de oportunidades de compromiso. Y el
compromiso no está de moda. Por eso es tan importante Guayente. Nos ofrece
oportunidades que te dejan huella. Oportunidades que te hacen distinto, te hacen diferente.
Oportunidades que te ayudan a “activar la bomba de tu corazón”.
Antes de terminar me voy a permitir una licencia. En este consorcio de Guayente
participa La Salle y con nosotros están unas personas, unos Hermanos que calladamente, y
nunca mejor dicho, han dado gratuitamente parte de su vida en compartir, acompañar y
animar a chicos y chicas, a niños y a ancianos de nuestros pueblos. Son el Hermano Fidel, el
Hermano Alfredo, el Hermano Darío y el Hermano Mosén Ernesto. Nuestro aplauso de
reconocimiento va por ellos y por tantos hermanos que han vivido este compromiso.
40

También está entre nosotros todo un recordman. Seguro que es el único en la historia
que se ha recorrido los 245 pueblos de nuestra zona. No para sacar fotos y escribir reseñas
para un libro. Sí, para abrazar y llevar cariño a muchos abuelos y niños. Estoy hablando de
nuestro pastor y padre Ángel que hoy representa a tantos cristianos de nuestra Diócesis de
Barbastro-Monzón, comprometidos con la Palabra del Evangelio y la animación de las
personas de nuestros pueblos. Vaya aquí nuestro aplauso cariñoso de reconocimiento.
Y, por supuesto, a nuestro anfitrión Fidel Corcuera que como Presidente de nuestra
Asociación Guayente es hoy el responsable con su Directiva de que esta fuente de vida como
es la Escuela, El Remós, Pueblos Pequeños y demás, siga adelante. Nuestro aplauso de
reconocimiento por su importante labor.
Volviendo a las cuestiones del principio podemos contestar ya a la primera de ellas
¿sería igual la Alta Ribagorza sin Guayente? Pues no. Ya lo vemos que no sería igual.
Y para la segunda pregunta de ¿qué pinta un chico como yo en un sitio como este? le
cedo la palabra a Fidel como Presidente de la Asociación Guayente… no sin antes volver a
citar a Loquillo: “NO VINE AQUÍ PARA HACER AMIGOS PERO SABES QUE SIEMPRE PUEDES
CONTAR CONMIGO”.
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