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Portada 
(Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO) 
 
ACTIVIDADES EN SEPTIEMBRE EN LA ZONA BIZKAIA 
(Enviado por el Hno. Joseba ARANGUREN) 
 
1. Encuentro de los Equipos Directivos de Elkarbanatuz y La Salle 
Bilbao con la comunidad de Madariaga  
 

El día 7 de Septiembre, lunes, la Comunidad de Madariaga invitó a los equipos 
directivos de Elkarbanatuz y La Salle Bilbao a compartir un momento de reflexión y 
convivencia. 

 

Nos reunimos en la capilla de la Comunidad a las 20:30.  
 

 
Tras saludarnos y darnos la bienvenida iniciamos el encuentro con un momento de 

silencio e interiorización, ayudados por un texto que nos invitó a la reflexión. Dedicamos un 
tiempo tranquilo y reposado para compartir nuestros deseos, proyectos y compromisos, que 
quedaron posteriormente reflejados en el Libro de la Comunidad. 

 
Una oración y la canción sobre el lema de este año cerraron este primer momento de 

nuestro encuentro. 
 
Pasamos al comedor donde seguimos compartiendo cena, ilusión y entusiasmo 

lasaliano. 
 

 
 

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

mailto:ekonomoa@lasalle.es
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2. Reunión Directores de Comunidad y Animador de Zona 
 

El martes 8 de Sep-
tiembre, los Directores 
de las Comunidades y el 
Animador de Zona de la 
zona de Bizkaia nos reu-
nimos para elaborar el 
DAFO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Escogimos los locales de Artizar para este 

encuentro. Los locales, los dibujos, las mesas de 
trabajo, los futbolines, la presencia no visible 
aunque sentida en ese momento de tantos 
educadores, chicas, chavales, familias, risas, 
alboroto... que día a día inundan ese lugar, nos 
ayudó a centrarnos y realizar con eficacia nuestro 
trabajo. Se ven mejor las fortalezas y pierden peso 
las debilidades. 

 
Tras finalizar, nuestro Hermano José Ignacio 

nos premió con un café y unas pastas.  
 
También nos ofreció una simpática bolsa que 

podemos (y debemos) llenar de esperanzas, ilusión, 
fe, y los rostros de tantas y tantas personas que cada día nos esperan. 
 
3. Foro Zona Bizkaia 
 

El día 28 de Septiembre los Hermanos, Asociados y Lasalianos vinculados a las cinco 
Comunidades de Bizkaia nos reunimos para tomar parte en el Foro previsto para esta fecha. 
El encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones del Colegio La Salle Bilbao. Nos acompañó el 
Hermano Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar de la Zona. 

 

Los objetivos de este Foro fueron tres: 
 

1. Prioridades para  la Zona.  
     

2. Modelos de comunidad.  
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3. Medidas concretas respecto a las comunidades actuales (cierres, refuerzos, juntarse 
con…, nuevas creaciones, otras) para llevar a término lo anterior 

 
Iniciamos el encuentro a las 10:00 con un momento de oración y reflexión, seguido de 

una presentación del Hno. Juan Carlos sobre la actual situación del Distrito junto a los 
objetivos y previsiones a tener en cuenta de cara al próximo Capítulo. 

 
Tras un tiempo en el que pudimos reaccionar, aclarar y preguntar sobre los distintos 

temas expuestos en la presentación, pasamos a trabajar en grupos para compartir las 
reflexiones y alternativas ya realizadas y recogidas en cada Comunidad sobre los tres 
objetivos del Foro. Los Directores de Comunidad junto al Animador de Zona habían 
preparado el documento base de trabajo para este Foro. 

 
El objetivo de este trabajo en grupos fue analizar y valorar (puntuar del 1 al 5) cada 

una de las alternativas presentadas en la Zona.   
 
A las 12:00 tuvimos un momento de descanso, atendidos por las Comunidades de 

Santiago y Madariaga. 
 
Reunidos nuevamente a las 12:30 pasamos a poner en común lo reflexionado en cada 

grupo, priorizando numéricamente las alternativas de los objetivos 1 y 2 y recogiendo las 
propuestas del objetivo 3.  

 
Recogimos el trabajo y reflexión realizados con un momento de oración y con un 

signo de compromiso que nos animen y ayuden a seguir con fe e ilusión en la Misión a 
realizar. 

 
Finalizamos el encuentro con una comida fraternal en el Txoko del Colegio. 
 
A destacar el ambiente fraternal junto a la participación y buen trabajo realizado. 

 
NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Alfredo SÁENZ DE UGARTE IRIARTE, hermano del Hno. Genaro Jesús Sáenz de 
Ugarte Iriarte (+08.10.2018), que falleció en Santa Cruz de Campezo (Álava) el día 8 
de octubre, a los 82 años de edad. 

 
 Emilio SAURAS ALCAINE, hermano del Hno. Agustín Sauras Alcaine (+10.09.1974) y 

tío del Hno. José-Manuel Sauras Villanova (Madrid. CEL-EMAÚS), que falleció en 
Zaragoza el día 16 de octubre, a los 87 años de edad.  
(Email José-Manuel: jmsauras@lasalle.es) 

       Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 
RESEÑA BIOGRÁFICA DEL HNO. IOKIN OTAEGI 
 

Con el título “Neure dantza. Iokin Otaegirekin mintzo” el Hno. Iñaki Zelaia ha 
preparado una amplia reseña biográfica del Hno. Iokin Otaegi en euskara. Lo ha hecho en 
forma diálogada, poniendo en boca del Hno. Iokin textos escritos por él. La tenemos a mano 
en el siguiente link: 

 
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/10/2019_10Jokin.pdf 

 

mailto:jmsauras@lasalle.es
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/10/2019_10Jokin.pdf
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ENCUENTRO DE DELEGADOS DE PASTORAL LOCAL, EN 
SAN ASENSIO 
(Texto de Borja ASO, Delegado de Pastoral de La Salle Santo Ángel. Foto: Jesús PERIGOT) 
 

El empresario norteamericano Henry Ford, fundador de Ford Motor 
Company, decía: “Cuando todo parece estar contra ti, recuerda: Los 
aviones despegan, no a favor del viento, sino en contra de él”. 

 
En cierta medida, con la metáfora del avión de papel comenzaba y finalizaba la reunión 

de Delegados de Pastoral Local del Sector Bilbao, celebrada el miércoles 2 de octubre en 
San Asensio. 

 En ella, Jesús Perigot nos invitó a soñar y, sobre todo, a imaginar. Imaginar supone 
crear y reinventarse, algo presente es las escuelas lasalianas desde su fundación hace ya 300 
años. 

Tras la bienvenida y reflexión de la mañana, cada Obra del Sector compartió con el 
resto su mapa de experiencias en cada uno de los seis itinerarios que actualmente componen 
el Plan de Pastoral Local: Educación en la fe, Interioridad, Justicia, Convivencia, Fraternidad, 
Creatividad y Responsabilidad. Uno de los aspectos a remarcar fue la idea de intentar 
traspasar la barrera de la “acción” y convertir estas en verdaderas “experiencias” que 
generen y remuevan los corazones de los que las realizan, “tocar los corazones” en palabras 
de nuestro Fundador. 

 

Otros temas tratados fueron el Plan Estratégico y el Plan Anual, la nueva estructura del 
EAS (Equipo de Animación del Sector), así como la paulatina implantación del método Godly 
Play en las obras del Distrito ARLEP para trabajar la parte de los textos bíblicos y respuesta 
personal a la Palabra de Dios. 

 

 
Para finalizar el encuentro, se visionó en primicia el vídeo que recogía todas las 

experiencias de voluntariado y tiempo libre realizadas en el Sector durante este verano, 
algo que emocionó a los presentes al poder contemplar la cantidad de proyectos y acciones 
que se vienen desempeñando desde todas las obras con la buena voluntad y esfuerzo de la 
comunidad educativa implicada. 

 
Los últimos minutos estuvieron dedicados a la campaña de PROYDE-PROEGA, este año 

centrada en la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible, nº 5). 
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En definitiva, se trató de una primera toma de contacto muy gratificante y que 
permitió conocer de primera mano la realidad actual del Sector Bilbao en clave pastoral para 
el curso 2019-2020, lo que nos recuerda que el “avión de papel” ya ha comenzado a volar. 

 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre! 

 
ENCUENTRO DE GRUPOS IZARTXO-LH DEL SECTOR BILBAO 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

Nos encontramos a comienzo de curso, programando y poniendo en marcha los 
grupos IZARTXO (grupos de Tiempo Libre) en los diferentes centros del sector. Lo hemos 
hecho con una invitación muy especial: el Encuentro de todos los Grupos de Tiempo 
Libre Izartxo de Primaria. Llevamos ya unos cuantos años celebrando este multitudinario 
encuentro que se organiza en un centro distinto cada curso. Este curso le ha tocado a 
Zumarraga acogernos en su casa. Ha sido una gozada... ¡ha estado genial! Mila esker, 
Zumarraga! 

  
El  5 de octubre, sábado, participantes y monitores de San Sebastián (Loiola y San 

Luis), Irún, Bilbao, Eibar, Beasain, Zarautz, Zumarraga y Andoain, nos juntamos en el 
colegio de Zumarraga, en un encuentro para todo el día. Nos juntamos más de 500 
personas entre participantes y monitores. 

  

 
Fue un día muy especial. Llevamos desde el curso pasado los responsables de los 

centros ya citados, preparando este encuentro y el hecho de juntarnos tantas personas de 
diferentes lugares llenó de emoción, alegría, fiesta y color  todo el día. La "marea verde" de 
Izartxo, llenó de color y alegría todos los rincones de la localidad por los que anduvimos.  

 
Resultó un encuentro con un divertidísimo y atractivo programa de actividades: 

acogida y bienvenida, ambientación de la fiesta, celebración en la parroquia, match-omnium 
de juegos por el pueblo, fiesta de la espuma, comida popular, diferentes tipos de talleres-
manualidades, hinchables de todo tipo, disco-fiesta, regalos…. y muchas sorpresas más. 

 
En palabras de uno de los jóvenes presentes: "Encuentro de grupos Izartxo de Primaria 

en Zumarraga... un día ESPECIAL... de los que vamos a recordar mucho tiempo... una 
“Experiencia de Felicidad”.Miradas, sonrisas, cantos, bailes, juegos, gritos, aplausos..., muy 
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emocionante! Os lo comparto, porque así lo siento: feliz, enamorado y orgulloso de SER La 
Salle!" 
 

 

 

 
CURSO DE TEOLOGÍA - 1 
(Profesor: Hno. Eduardo MALVIDO – Síntesis: Hno. Martín J. LASA) 
 

El 5 de octubre ha dado inicio en Donostia-San Sebastián el Curso de Teología ofertado 
por el Hno. Eduardo Malvido para 2019-2020. Somos 9 los que nos hemos inscrito en el 
curso. Lleva como título: “Arte visual y la esperanza cristiana en la resurrección”.  En cada 
trimestre se impartirán tres lecciones. 
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Los artistas que brindarán materia visual son: 1 Edward Knippers. 2 Caravaggio. 3 
Köder. 4 William Blake. 5 Dalí. 6 Miguel Ángel. 7 Goya. 8 Tiziano. 9 Mariano Peccineti.  

 

Este es el planteamiento de Eduardo:  
 
La resurrección de Jesús en cuerpo y alma, con las consecuencias que semejante 

acontecimiento implica para el propio Jesús y para los creyentes cristianos, es lo más difícil de 
creer y de esperar. 

Me gustaría en este curso 2019-2010 tratar 4 misterios directamente relacionados con 
la resurrección de Jesús y 5 misterios que confesamos como cristianos en relación con nuestra 
esperanza en la vida de hombres resucitados. 

La manera de hacerlo será a partir del lenguaje visual de los artistas. Pienso que este 
lenguaje es el que más se aproxima a la realidad de una Humanidad Nueva, más que 
cualquiera de los lenguajes verbales.  
 
El cuadro de referencia en la primera sesión:  
“Resurrección”, panel al óleo, 234 x 365cm, de Edward Knippers (1946-  ). 
 

El artista: 
 
  Artista estadounidense. Licenciado en Bellas Artes. Maestría en pintura por la 

universidad de Tennessee. Estudió también en la Sorbona y en la Academia de Bellas 
Artes de Pensilvania. Toma parte en más de 100 exposiciones. Sus pinturas figuran en 
numerosas colecciones públicas y privadas. Miembro de la religión anglicana. 

 
 Desde 1983 el contenido de su pintura recrea las narraciones bíblicas del AT y del NT.  

 
 Rasgos característicos de sus pinturas: La enorme presencia en sus cuadros del 

cuerpo humano desnudo (es la marca de identidad de su autor) – Ausencia del 
paisaje natural – Técnica abstracta en los espacios cerrados – Minimalismo 
arquitectónico – Dinamismo narrativo con tono dramático y no pocas veces trágico – 
Explícito compromiso arte-fe. 

 
 Su estilo pictórico puede clasificarse como expresionista barroco, su pintura expresa 

variados y contrapuestos sentimientos y emociones: admiración, repulsa, amor, ira, 
solidaridad, crueldad, éxtasis, ternura, soledad…  

 
Su obra “Resurrección”: 
 

. La franja inferior: Está al descubierto. Figuran tres hombres. Entre dos de ellos se 
plantan las robustas piernas del Resucitado. Se muestran pedruscos, huesos, material 
metálico, un casco de militar roto. No se reconoce ninguna otra pieza de la armadura de los 
tres soldados que, según Mt 27, 62-66, custodiaban la gran piedra que cerraba el sepulcro de 
Jesús. 
 

. La franja superior: Aparece cubierta con un velo multicolor transparente. En la parte 
central se alza resplandeciente el torso de nuestro Señor. En los brazos abiertos de Jesús 
resucitado el velo se fracciona en formas asimétricas, tras las cuales se adivina la presencia 
de dos seres celestiales que con sus manos establecen la frontera entre el lugar luminoso del 
Resucitado y el lugar oscuro de los hombres mortales. 

 
¿Cuál es la aportación de Knippers al tema escatológico de la resurrección de Jesús?  
 

Citaremos dos aportaciones: La primera, su aportación mayor, es su intento de hacer 
partícipe al Cuerpo de Jesucristo en su resurrección gloriosa. La segunda, ese velo multicolor 
y transparente que recorre la banda superior.  
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Respecto de la primera aportación hay que decir: 
 

 Hay quienes se oponen a los cuadros bíblicos de Knippers, diciendo: ‘Nuestro pintor 
ha convertido la Biblia en una “colonia nudista”. Se extrañan del tratamiento 
preferencial que concede al cuerpo humano, lo que les recuerda el culto que el 
hombre moderno rinde a la corporeidad del ser humano. Knippers aduce en defensa 
de nuestra realidad física razones teológicas de hondo calado. Textualmente dice: 
 

“El cuerpo humano está en el centro de mi imaginación artística porque el cuerpo 
es un elemento esencial en las doctrinas cristianas de la Creación, Encarnación y 
Resurrección (…). La desencarnación (‘disembodiment’) no es una opción para el 
cristiano”. 

 
En este cuadro de la resurrección de Jesús Knippers no renuncia a la “encarnación” 
del resucitado Jesús. No es un cuerpo universal, anónimo, sino que es el cuerpo 
resucitado de Jesús, el Crucificado. Los leves trazos rojizos que se ven en sus dos 
muñecas y en el costado evocan al Mesías que murió crucificado. Lástima que haya 
dejado las piernas del Resucitado en la zona de la historia y se muestren al 
espectador en toda su pesadez y carnalidad. Quizá no ha sabido resolver el 
problema técnico de presentar gloriosamente vivo el Cuerpo entero de Jesús. 

 

 
 Algún crítico se ha quejado de la fijación de Knippers en la dimensión física del 

hombre recordando que los seres humanos somos espíritus. El pintor lo sabe 
perfectamente, y en ese busto glorificado de Jesús resucitado pinta alma y cuerpo 
aunadamente en el triunfo escatológico. Se puede hablar de la versión “corporalista” 
de Knippers en “Resurrección”, así como de la versión “espiritualista” en el caso de 
“La  resurrección de Cristo” de El Greco, con tal de admitir que ambos pintores 
entienden la resurrección de nuestro Señor en cuerpo y alma.   

 
 
 
 
 



10 

¿Qué decir respecto de la segunda aportación novedosa?  
 

 Hay que decir que precisamente ese velo multicolor y transparente que recorre la 
banda superior del panel es una aportación novedosa. En la tradición artística 
cristiana se suele simbolizar lo divino o lo tocado por la divinidad mediante fondos 
dorados, halos luminosos alrededor de la cabeza, discos solares por detrás de la 
cabeza, mandorla o almendra que contiene en forma oval a algún personaje 
sagrado. El mismo Knippers alude alguna vez a esa tradicional aureola mediante 
manchas de color amarillo, azul… planeando sobre la cabeza de Jesús (por ejemplo, 
en el Bautismo de Juan, o sanando a los lisiados…).  

 
La aportación original de Knippers al lenguaje visual clásico consiste en representar a la 

divinidad por un velo o un friso acristalado y polícromo (Véase otro ejemplo de velo 
multicolor en el Moisés reproducido en la página 10, también obra suya). El efecto que 
produce en el espectador es alucinante. Ese visillo lleno de luz y color atrae enseguida la 
mirada.  

 
La pintura “Resurrección”, de Edward Knippers  
 

. Se trata de un acontecimiento de naturaleza escatológica. En la resurrección de Cristo 
únicamente interviene Dios, lo que también ocurre cuando se habla de la creación de la vida. 
El NT es constante en atribuir a Dios Padre la resurrección de Jesús, bien con una formulación 
activa (“Dios lo resucitó de entre los muertos”: cf. Hech 3, 15; Rom 4, 24), bien con una 
formulación pasiva (“Fue resucitado por Dios de entre los muertos”: cf. Hech 2, 31-32). 

. Sin embargo, en el cuadro de Knippers 
la resurrección parece surgir del mismo 
Jesucristo. Es el mismo pecho de Cristo la 
cuna del nacimiento de la luz y de la vida 
gloriosa. Dios Padre no hace acto de 
presencia en la resurrección del Hijo 
humanado pintada por Knippers. El viejo 
Catecismo Romano del concilio de Trento 
(publicado en 1566), refiriéndose a la 
resurrección de Cristo ya nos decía que 
“con la palabra resurrección significamos 
no solamente que Cristo triunfó de la 
muerte, sino, y sobre todo, que Cristo 
resucitó por su propia virtud y poder: 
cosa que solo de él puede afirmarse.” 
 
. En el Cristo resucitado de Edward 
Knippers comprobamos que el manantial 
de luz y de vida del Resucitado no se 
repliega sobre él mismo, sino que se 
expande con energía, pero sin 
agresividad, por el resto de la 
composición pictórica. Los tres hombres 
de la franja inferior son bañados por la 
luz y el calor del Resucitado. La nueva 

vida glorificada del Nazareno penetra misteriosamente en la trama oscura y enredada de la 
existencia humana. En cuanto a la franja superior, la expansión de la energía del Resucitado 
se abre a espacios más coloristas y transparentes. Más de uno pensaríamos que se trata de 
espacios cósmicos y que el Resucitado representa el Cristo cósmico de Teilhard de Chardin. 
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. El intento de Knippers de ofrecernos el hecho escatológico de la resurrección de 
Jesucristo a través de su Cuerpo glorificado rodeado de flotantes teselas policromadas 
armoniosamente es asombrosamente bello.  
 

. Limitaciones de esta obra pictórica: Pablo cuenta a los corintios su experiencia de 
encuentro con el único Resucitado, Jesús de Nazaret: “Se siembra corrupción, resucita 
incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se 
siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual” (1 Cor 15, 42-44). Knippers nos ha 
mostrado su fe en la resurrección de Cristo y nos ha pintado hermosamente la resurrección 
corporal del Señor Jesús. Pero el cuerpo fascinante del Resucitado que el pintor nos pone 
delante de los ojos no es, no puede serlo, el Cuerpo incorrupto, glorioso, fuerte, espiritual del 
que habla Pablo, testigo fidedigno del Resucitado Jesús. Dado el carácter escatológico del 
acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, son muy comprensibles las limitaciones de la 
obra pictórica “Resurrección”.  
 

. Creer en Dios creador es difícil. También lo es creer en un Dios providente que 
interactúa libremente con el ser humano. Pero más difícil todavía es creer que Dios ha 
resucitado a Jesús y que vaya a resucitarnos también a nosotros. Y es lo más difícil de creer 
porque nosotros sabemos muchísimo de “corrupción”, de “vileza”, de “debilidad”, de 
“cuerpo natural”, y nada de “incorruptibilidad”, de “gloria”, de “fortaleza”, ni de “cuerpo 
espiritual”. Si no creemos de verdad en la resurrección ya realizada en Jesucristo, es 
imposible que creamos en nuestra propia resurrección futura.   

 
CURSO DE FORMACIÓN DIRECTORES RELEM / ASSEDIL EN 
ROMA  
(Enviado por Dani AZURMENDI y Luken SAN SEBASTIÁN)  
 

Entre los días 6 y 11 de octubre de 2019 tuvo lugar en la Casa Generalicia La Salle, en 
Roma, el séptimo curso de formación de directores de la RELEM (Región Lasaliana de Europa 
y el Mediterráneo). De nuestro Sector participaron Luken San Sebastián y Daniel Azurmendi, 
directores de los colegios de La Salle Loiola y Zumarraga, respectivamente. 

 

 
 
Han sido más de cincuenta directivos de numerosos países (España, Francia, Bélgica, 

Suiza, Irlanda, Austria, Grecia, Malta, Líbano, Palestina, Egipto...) los que, de forma activa, 
participaron en este encuentro. Este foro ha permitido tomar conciencia de la realidad de la 
RELEM, profundizando en el conocimiento de la misma y de ASSEDIL (Asociación de 
Directores de Instituciones Educativas Lasalianas), constatando que la Misión lasaliana es el 
verdadero nexo de unión y eje vertebrador que nos une a todos en un proyecto común: 
misión humana y cristiana en una sociedad cada vez más secularizada y “beligerante”. Las 
ponencias han versado, entre otros temas, sobre: la Justicia Social, la Pedagogía de la 
Fraternidad, las Obras Socioeducativas y/o los Proyectos de Voluntariado internacional. 
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Nuestro Sector ha sido protagonista 

con la presentación del Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA-ITB), que se ya está 
implementando, no sólo en nuestras escuelas, sino que en un total de 16 centros de todo el 
Distrito ARLEP. Itziar Muniozguren (Directora de la Red), ha abordado el proceso de cambio 
en el que nos encontramos y ha presentado un nuevo modelo “pedagógico-pastoral”, 
integral e integrador,  que viene a dar respuesta a las necesidades de nuestros y nuestras 
alumnos y alumnas. 

 
El curso ha tenido su broche final con una cena en la comunidad de Hermanos de la 

Casa, encabezada por el Superior General, el Hermano Robert Schieler. 

 
La siguiente cita de ASSEDIL será en Polonia en un “Congreso Internacional” que 

tendrá lugar entre el 28 de mayo al 2 de junio de 2020. Allí se podrán compartir reflexiones 
sobre nuestra labor educativa y pedagógica en clave lasaliana. 

 
Gracias por brindarnos esta oportunidad ya que ha sido una experiencia inolvidable. 
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Zona 12 BIZKAIA >  ASAR PIMIENTOS 
(Enviado por el Hno. Joseba ARANGUREN) 
 

 Algo tan sencillo y, quizás, tan poco 
relevante, se convirtió para nosotros en 
ocasión de acercamiento, encuentro y ce-
lebración. 
 

 El día 12 de octubre, festividad del 
Pilar, las Comunidades de Santiago y 
Madariaga nos juntamos para asar pi-
mientos. 
 

 Colocar las mesas, preparar el 
fuego, asar, limpiar, cortar, envasar... 
constituyeron la cadena de trabajo que nos 
permitió algo más importante: charlar, 
compartir, reír, celebrar, estrechar y reforzar lazos, 
que no cadenas, de fraternidad.  

 

  
 

Asador – Cadena de trabajo 1 y 2 – Nuestro decano dando ejemplo de trabajo y buen humor - Almuerzo 
 

Antes de recogerlo todo, un sencillo almuerzo remató el evento entre sonrisas, buen 
humor y satisfacción por la tarea realizada. 
 
 Sin temor a equivocarme creo que, por encima de todo, se palpaban la seguridad y el 
orgullo de pertenecer a una gran Familia lasaliana junto a la conciencia de estar y trabajar 
juntos en una misma Misión: la que heredamos de Juan Bautista de La Salle. 
 

       ¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
 

ORDESA EN OTOÑO, MOTIVO PARA EL ENCUENTRO 
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ) 
 

Un año más, el Valle de Ordesa y su espectacular paleta de colores oto-ñales, fueron la 
“excusa” perfecta para una jornada de convivencia entre Juamba y Hermanos de las 
comunidades de La Estrella (San Asensio),  Santo Ángel (Zaragoza) y Montemolín (Zaragoza). 
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Ni los pinchazos de rueda inoportu-
nos, ni el frío, ni la amenaza de lluvia, 
ni el chaparrón al mediodía, ni el 
cansancio acumulado, ni la falta de 
cobertura para poder comunicarnos, 
no sólo no nos impidieron disfrutar 
de la compañía/soledad y de la joya 
geológica que supone este entorno, 
sino que hizo superarnos a nosotros 
mismos consiguiendo alcanzar la cas-
cada Cola de Caballo y hasta en un 
tiempo record. 

 
¡Repetiremos! Quedáis todos invita-
dos para el siguiente sábado después 
de las fiestas del Pilar. 
 
 
 
 

 
CONVIVENCIA VISITANDO LA COMARCA DEL MONCAYO  
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO) 
 

Gracias a la Comunidad de Salduba, once lasalianos de 
Zaragoza, el pasado día 10, primer día de las fiestas de El 
Pilar, tuvimos un día de convivencia visitando la Comarca 
del Moncayo. 

 
Se ofreció la oportunidad de apuntarse para subir al 
Moncayo de 2.320 metros. Tanto el Hno. Joaquín como el 
Hno. Ricardo, sin pensarlo dos veces, madrugaron, se 
calzaron las botas y, pim pam, en un par de horas se 
plantaron sin prisa pero sin pausa a los pies de la Virgen 
del Pilar que corona la cima. Por supuesto, Juamba 
también subió. 

 
Resultó un paseo ideal, con buena temperatura, algo de 
viento en la cumbre y disfrutando del bocata 
contemplando los tresmiles del Pirineo Aragonés. 

 
Los otros nueve salieron un poco más tarde de Zaragoza. 
Hicieron una primera parada en Añón, donde visitaron un 

antiguo castillo reconvertido en casa rural. Con mucho gusto han ido reconstruyendo la 
entrada, el salón de armas, la torre… Junto al castillo también pudieron visitar la iglesia 
adosada al mismo, que cuenta con un retablo de Jerónimo Cosida. Queda para otra ocasión 
la visita a las cuevas de los alrededores. 
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La segunda parada fue en el Monasterio de Veruela, una auténtica maravilla que 

tuvieron que recorrer casi a la carrera porque se les echaba el tiempo encima. Habíamos 
quedado, montañeros y turistas, en la Hospedería de Nuestra Señora del Moncayo, donde 
compartimos la mesa todos juntos. 

 

Otro día para dar gracias a Dios por lo bonito que es estar juntos. 
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TERTULIA LITERARIA ‘LITA’ 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

En la tarde del día 15 de octubre el grupo literario ‘LITA’ (Lasalletarren Irakurle Taldea 
= Grupo de Lectores Lasalianos) tuvo en Eibar La Salle Azitain el encuentro que tenían 
programado ese día. 

 
Comentaron ampliamente la novela humorística “DERBIA”, de Joan Mari Irigoien.  
 
Concretaron también los detalles de su próximo encuentro, que constituirá el número 

55 en la serie de encuentros tenidos desde aquel primero celebrado el 18 de diciembre de 
1997.  

 
El 18 de febrero de 2020 comentarán la novela “Etxeak eta hilobiak” (= las casas  y las 

sepulturas), de Bernardo Atxaga, recién publicada estos días por la Editorial Pamiela, de 
Pamplona, 432 págs.  

 
Nos alegró mucho disfrutar de la presencia del Hno. Joxe Erzibengoa, recién operado 

de próstata el día 2 de octubre en el Hospital de Basurto, al que vimos animoso y ricamente 
participativo, en su mejor estilo. Aurrera, Joxe! 
 
ENCUENTRO DE EQUIPOS DISTRITALES 
(Escrito por Jessica CID, enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 
 

Los pasados días 15 y 16 de octubre, varios equipos distritales, tanto del ámbito de la 
Comisión de Educación como de la Comisión de Pastoral, Gerentes y Proyde tuvimos un 
encuentro en el centro La Salle Arlep con el objetivo de profundizar en el conocimiento del 
NCA de cara a descubrir cómo colaborar desde cada equipo distrital al desarrollo del 
Proyecto.  
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El primer día pudimos disfrutar de las ponencias de los diferentes miembros del equipo 
motor, que nos acercaron a lo que es la realidad del Nuevo Contexto de Aprendizaje de una 
manera muy cercana, dinámica y atractiva. El día estuvo dividido en 5 momentos, como si de 
un día en clave NCA se tratase.  

 
Empezamos con la acogida, un primer rato de encuentro para situarnos, ponernos 

cara, conocer a las personas que forman el equipo motor las cuales nos iban a acompañar 
durante el trabajo de esos dos días y, como no, un momento para la oración.  

 
Los momentos de seminario, taller y 

proyecto los vivimos con mucha ilusión e 
incertidumbre, fueron una caja de sorpresas 
y consiguieron que estuviésemos en todo 
momento con ganas de seguir descu-
briendo. El primer día lo terminamos con el 
cierre donde reflexionamos sobre lo vivido a 
lo largo del día y realizamos una actividad 
muy bonita de encuentro entre todos los 
participantes, además de disfrutar de una 
cena compartida por sectores para celebrar 
el gran trabajo realizado.  

 
El segundo día sólo duró hasta la comida, pero lo aprovechamos muy bien, ya que nos 

sirvió para poder orientar el trabajo de cada uno de los equipos distritales en el Nuevo 
Contexto de Aprendizaje. 

 
En definitiva, día y medio intenso que mereció mucho la pena. Una gran oportunidad 

para seguir aprendiendo y poniendo nuestro pequeño granito de arena a esta gran 
oportunidad que tenemos entre manos.  
 
FORMACIÓN INICIAL “KIMU”  
(Enviado por Mikel AGUIRRE)  
 

Si los brotes nuevos no se 
cuidan y se miman de forma 
adecuada, difícil será obtener bue-
nos frutos. Y de eso se trata con la 
formación “KIMU” (= Brote), des-
tinado a los formadores más jó-
venes que se han ido incorporando 
a nuestras comunidades educativas 
lasalianas.  

 
El 19 de octubre, sábado, por 

la mañana, hemos empezado a ca-
minar en este proceso de cuidar los 
nuevos brotes de nuestras obras 
educativas. Hemos dado inicio a la 
primera sesión de Kimu. 

 
Siguiendo nuestro estilo, he-

mos trabajado juntos, unidos en la 
misma Misión, en tres lugares si-
multáneamente: Bilbao, Alfaro y 
Zarautz. La cosecha de brotes ha 
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sido excepcional: 21, 15 y 63, 
respectivamente.  

 

Un buen equipo de animadores ha 
llevado a cabo el delicado trabajo 
de mimar a los nuevos brotes, 
desde el plan muy cuidado del 
Itinerario de Formación Inicial:  

 
En Bilbao, el Hno. Fidel 

Burgos y Arantxa De Miguel (ambos educadores en Bilbao y Sestao) y el Hno. José Mari Calvo 
(EAS). En Alfaro, el Hno. Juanjo Santos (Salduba) y Fernando Acín (Montemolín) junto a 
Eusebio Villaescusa (EAS). En Zarautz coordinados por el Hno. Jo-sé Ángel Múgica, Mikel 
Aguirre (Andoain), Kontxi Goikoetxeandia (Donostia) y Luis Mari Almazán (Irun).  

 
De notar también la presencia de 
quienes fueron en otro tiempo 
brotes mimados y acogieron la 
opción de Hermano y hoy nos 
pueden, con su presencia y testi-
monio, dejar pinceladas de vida y 
dedicación feliz e intensa en la 
Misión, con lo que el fruto maduro 
ofrece: los Hermanos Darío Medina 
(Alfaro), Fernando Millán (Monte-
molín), Javi Haya (Santiago Apóstol), 
Juanjo Brunet (Sestao), Jose Manuel 
Agirrezabalaga (Donostia), Félix Eza-
ma (Andoain) y Mikel Balerdi (La 
Salle Enea).  

 
Un equipo dispuesto a dar lo mejor 
ante estos brotes nuevos de nues-
tras comunidades educativas, llenos 
de ilusión, fuerza y frescura.  

 
En la misma línea se llevarán a cabo 

tres sesiones, con la presencia de otros animadores. Una gran riqueza. Aquí hay y tenemos 
mucha vida.  

 
Las actividades han sido 
dinámicas, con una gran partici-
pación y la aportación de lo pre-
parado en los días anteriores de 
forma individual/grupal por los 
jóvenes. La primera parte de la 
mañana nos ha abierto a las 
presentaciones personales, a la 
presentación de las obras en las 
que trabajan los jóvenes, y 

pinceladas de aquellas otras que existen en las zonas; ha permitido descubrir algunas 
diferencias entre las obras; han compartido lo que fueron encontrando al entrar en las 
mismas: ayuda de los equipos de profesores, acompañamiento, un muy buen ambiente; 
preguntas y aclaraciones dialogadas. 
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En un segundo momento 
nos hemos acercado a las claves 
que animan a una comunidad 
educativa que tiene en San Juan 
Bautista de La Salle su refe-
rencia fundamental para animar 
el proyecto educativo y para 
entender la Misión Educativa 
Lasaliana: desde una experien-
cia y visión cristiana, ponerse al servicio de los niños/jóvenes con un acento muy especial en 
los más necesitados.  
 

El merecido descanso en buena compañía nos ha dado pie a compartir café, galletas, 
chocolate de Comercio Justo e impresiones de lo vivido hasta ahora. 
 

La segunda parte de la 
mañana nos ha puesto en camino. 
Hemos realizado un viaje desde 
cada una de nuestras obras, de 
nuestros pueblos, a descubrir que 
formamos parte de una red 
extensa e intensa, que la geografía 
lasaliana habla de otras regiones, 
de otros continentes dentro de 
nuestro planeta, de regiones y 
continentes que no se cierran a las 
estrechas miras de las naciones y 
sus particularidades (idiomas, reli-
giones, culturas…), regiones en las que las particularidades hablan de riqueza, de compartir, 
de comunión, regiones en las que la Misión es la que hace vivir como un todo. Así hemos 
descubierto la ARLEP, la RELEM, la RELAF, la RELAN, la RELAL, la PARC. Hemos descubierto 
esos equipos plurales que animan y comparten, coordinan y buscan los ejes para hacer viva 
la Misión en todas las regiones, que evalúan, y que descubren sus limitaciones y sus puntos 
fuertes. 
 

Una buena sesión solo se consigue con un buen cierre. Eso es precisamente lo que los 
Hermanos nos han ofrecido en la parte testimonial de esta formación: su experiencia, su 
caminar, sus dificultades, sus alegrías, sus deseos, su razón de ser Hermanos de La Salle en 
dedicación total, juntos y por asociación para la Misión. Escucharles ya ha sido un regalo, y 
compartir con ellos el diálogo, mucho más. 
 

Hemos vivido un sábado intenso, pleno y compartido que, una vez recogido el trabajo 
para las próximas semanas, nos ha puesto en camino hacia nuestras casas, con ese sabor que 
deja lo bien interiorizado, con ese regusto que sigue presente al pasar las horas y los días.  

 
Gure KIMU BERRIEK badute non eta nola hazten jarraitzeko aukera. 

 Nuestros NUEVOS BROTES tienen la oportunidad de saber dónde y cómo seguir creciendo. 
 

GRATA VISITA DE HERMANOS DE ARAVACA 
(HH. Martín J. LASA, Jesús ITURBURU, Bonifacio MARTÍNEZ DE SANTOS) 
 
 Del 18 al 20 de octubre, cuatro Hermanos de la Comunidad de Aravaca convivieron  
con la Comunidad  Igeltegi, de Donostia-San Sebastián. Son los HH. Luis Ángel Álvarez Llano, 
Julio González Fernández, Marc Ndouba Mbairessem, y Luis Rubio Díaz. 
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 Llegaron al anochecer del viernes 18; el día 19 por la mañana, con guía tan experto 
como el Hno. Jesús Iturburu, visitaron el centro de la ciudad: la bahía de la Concha,  la Plaza 
Constitución, la Basílica de Santa María y su Museo… Antes de  abandonar la Parte Vieja 
donostiarra rehicieron fuerzas con unos sabrosos pinchos. 
 
 Luego, acompañados por el Hno. Bonifacio Martínez de Santos, se dirigieron en su 
furgoneta al Peine del Viento. De allí se desplazaron hacia el nordeste por la costa cantábrica.  
Comieron tranquilos en un restaurante de Hondarribia, luego subieron al Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, desde donde contemplaron la Bahía de Txingudi y las 
poblaciones del litoral francés. Cruzaron el puente internacional y  llegaron hasta Bayona, 
aparcaron junto al puerto, visitaron la iglesia de Saint-Pierre donde en su interior les 
llamaron  la atención los coros a distintas alturas en las naves laterales, tan típicos en las igle-
sias vascas de Lapurdi.    
 
 En su regreso recalaron en La Salle Enea y saludaron a varios Hermanos de la 
Comunidad de la Sagrada Familia y a miembros de las tandas que habían festejado allí su 
reunión anual. 
 

El domingo, día 20, tuvieron la oportunidad de visitar con Hermanos de Igeltegi la 
moderna iglesia de IESU (Barrio Riberas de Loiola), del arquitecto Moneo. Allí siguieron las 
sabias explicaciones sobre la misma dadas por D. Jesús Mari Zabaleta, párroco de dicho 
templo. A la seguida, vivieron la Eucaristía del Día del Domund en esa misma iglesia. 
 
 Al mediodía, comida sosegada y fraterna con la comunidad de Igeltegi, y al término de 
la misma, palabras llenas de agradecimiento y fraternidad por parte del Hno. Luis Álvarez, 
Director de la Comunidad de Aravaca, acompañadas del obsequio de sabrosos productos 
manchegos (vinos y quesos). 

 
Queda en nosotros el regusto de dos cortos días llenos de fraternidad lasaliana. 
 

Hermanos de la Comunidad de Aravaca, nos alegra el haberos conocido  
y haber convivido con vosotros este par de días.  

¡GRACIAS POR VUESTRA VISITA! 
 

HERMANAS FRANCISCANAS DEL ESPÍRITU SANTO  
(de MONTPELLIER) 
(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS) 

La Congregación de las Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo (de Montpellier) con-
memora este curso 2019-20 los 75 años de la llegada de la primera comunidad de Hermanas 

a Zaragoza y, a su vez, 
del inicio de su Colegio 
(inaugurado en 1948), 
en la entonces plaza de 
San Francisco. 
 
En 1980 comenzaron 
los Hermanos de la 
Salle y las Hermanas 
Franciscanas a pensar 
juntos un camino co-
mún para la Educación 
General Básica, que se 
hizo realidad en 1981, 

iniciándose un proyecto que se denominó Colegio La Salle Franciscanas, con ambas 
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Congregaciones como cotitulares (en el edificio de Andrés Piquer 5 la EGB y en Sta. Teresa 23 
la Educación Preescolar). Así se continuó hasta el curso 1998-1999,  volviendo a tener de 
Titularidad la Congregación de las Hermanas Franciscanas, con Educación Infantil y Educación 
Primaria, manteniendo hasta hace pocos años profesorado de ambas Congregaciones; el 
centro está actualmente adscrito al Colegio La Salle Franciscanas Gran Vía, donde tienen la 
plaza asegurada todos los alumnos que finalizan Primaria. 

 
Las Hermanas Franciscanas han ido educando a miles de jóvenes durante muchos años, 
adquiriendo un merecido prestigio por la labor educativa, la promoción humana y la 
preparación intelectual y cristiana de sus alumnos. 

 
El 16 de octubre dio inicio esta celebración con la eucaristía en la parroquia de San 

Juan de la Cruz y con un posterior encuentro en el mismo colegio, actos en los que 
participaron las Hermanas, comunidad educativa, antiguos alumnos y profesores, estando 
también bien representados también los lasalianos, Hermanos y seglares. 
 
CURSO DE MONITORES 
Dos encuentros en octubre 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

Llevamos algunos años en los que el 
Curso de Monitores del Sector lo orga-
nizamos cada dos años, y su duración se 
desarrolla durante un curso escolar. Por 
ello, en los meses de octubre y noviembre 
se duplica la frecuencia y nos juntamos 
durante dos fines de semana. Este ha sido 
el caso de este mes de octubre, en el que 
nos hemos juntado: del 4 al 6 de octubre y 
del 25 al 27 de octubre.  

 

El grupo es activo (26 jóvenes de 
nuestros centros La Salle del Sector) y 
participativo. Cada vez es más 
notable la sensación de grupo y se 
van viendo cada vez más estrechas 
las relaciones entre los jóvenes 
monitores. 

 
El encuentro del 4 al 6 de 

octubre fue el segundo encuentro de 
este Curso de Monitores, que co-
menzó en septiembre. 
 

Este encuentro ha sido muy intenso en cuanto a las materias impartidas. Los diferentes 
módulos han sido desarrollados en nuestra casa de La Salle Enea en Irún, de la siguiente 
manera: 
 

.  Viernes: Proyecto Hara e interioridad. 

.  Sábado mañana: La Salle 

.  Sábado tarde: Participamos en el Encuentro de Izartxo de Primaria que se celebró en  
Zumarraga. 

.  Sábado noche: Veladas. 

.  Domingo: Proyecto HARA y Dinámica de Juegos. 
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Los responsables de los 
diferentes módulos en este 
encuentro han sido Aitor 
Zulaika (Donostia), Agustín 
Lucas (Irún), Igor Beré (An-
doain),  Santi Barrenetxea y 
Mikel García (Gure Etxea). 
 
El encuentro del 25-27 de 
octubre ha sido el tercer 
encuentro de este Curso de 
Monitores. Estos han sido los 
módulos que se han realizado 
en este último encuentro: 
 

. Viernes: Proyecto Hara 

. Sábado mañana: Psico-pedagogía y Educación 

. Sábado tarde: Identidad del monitor y Psico-pedagogía 

. Sábado noche: Veladas. 

. Domingo: Proyecto HARA, celebración y A-
compañamiento. 
 
Los responsables de los diferentes módulos en este 
encuentro han sido: Agustín Lucas (Irún), Igor Beré 
(Andoain), Santi Barrenetxea y  Mikel Garcia (Gure 
Etxea). En todo momento los jóvenes han estado 
acompañados por Joaquín Gogorza (encargado de la 
zona de actividades de Salle Enea) y José Ángel Múgica 
(Equipo de Pastoral).  
 
Después de un fin de semana intenso, nuestros jóvenes 
monitores quedan a la espera del siguiente encuentro 

que será a mediados  de noviembre. 
 
¡A seguir disfrutando! 
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V CARRERA SOLIDARIA PROYDE PROEGA 
(Enviado por Olatz CAMPOS) 
 

Nos gusta escribir sobre buenas noticias. Nos gusta compartir con vosotros las noticias 
que nos hacen sentirnos bien, orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos.  

 
El 27 de octubre de 2019, celebramos la V Carrera Solidaria Proyde Proega; nos gusta 

continuar con las buenas tradiciones y ya llevamos cinco carreras donde cada año logramos 
llegar más lejos. Un año más hemos superado el objetivo que nos ponemos de vender más 
de 500 dorsales. Esta vez han sido más de 800 lo cual nos ha permitido recaudar mucho 
dinero para el Proyecto Fratelli. Además, esta carrera era especial porque era un día 
señalado ya que recibimos de manos del Hermano Jose Manuel Agirrezabalaga, 
responsable de Proega del sector, el certificado de “Colegio en Clave de Comercio Justo”. 
Con este certificado se reconocía el trabajo desarrollado durante tres años por parte de 
nuestra delegación en Bilbao y nuestra directora, Esti Sarria, en nombre de nuestra 
delegación de Bilbao, lo recogió con orgullo.  

 
Esta entrega fue precedida por las carreras infantiles. Hay que dar las gracias a los 

voluntarios que han madrugado para que a las 10:00 pudiera dar comienzo la primera 
carrera. Desde ese primer pistoletazo La Salle, Deusto y alrededores han vivido la fiesta de la 
solidaridad, kilómetros recorridos con esfuerzo que permitían ponerse una medalla a todos 
los que han alcanzado la meta. Lo importante no era ganar, que también está bien, no nos 
vamos a engañar; pero hoy lo más importante era participar y sumar juntos por un mundo 
más fraterno.  

 

 
 

Nuestro animador particular, Javi, no dejaba de repetirnos que hoy no había 
ganadores, que todos éramos ganadores al contribuir corriendo a una buena causa. Cierto 
es que la distancia recorrida por todos los participantes no habla de récords, pero sí habla de 
lo mucho que podemos hacer con pequeños gestos. Todos los dorsales vendidos aquí, los de 
los corredores y los dorsales cero, más los productos de comercio justo y los bocatas 
"viajarán" en unos meses al Proyecto Fratelli para que la situación de las jóvenes allí pueda 
mejorar con nuestra contribución.  
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Muchas gracias a todos los participantes, a los proveedores del avituallamiento, a los 
voluntarios que han cortado las calles y que han repartido los bocatas, a los clubes 
deportivos que habéis contribuido, a los municipales, a la DYA, y al ayuntamiento de Bilbao, 
pero sobre todo a los organizadores, Jon Alzaga, Gurutz Bideguren y Jaione Fano, todos 
profesores del colegio. Un año más esta carrera ha sido un éxito gracias a todos vosotros.  
 

¡Hasta el año que viene! 
 
CENTRO EDUCATIVO POR EL COMERCIO JUSTO - BILBAO 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGUIRREZABALAGA) 

 
El 27 de octubre La Salle Ikastetxea de Bilbao 
ha recibido el Diploma de “Centro Educativo 
por el Comercio Justo”. Fue José Manuel 
Agirrezabalaga, de Proyde-Proega, quien 
entregó el Diploma a Estibalitz Sarria, Directora 
del Centro. Estuvieron presentes en el acto 
Itziar Urtasun, concejala de cooperación del 
Ayuntamiento de Bilbao, y Javier Lorenzo 
representante de Proyde-Proega en Vizcaya.  

 
El acto tuvo lugar en el patio del Centro, después de las carreras solidarias de chicos y 

chicas, de jóvenes y de adultos realizadas en el barrio y antes de las carreras de los más 
pequeños, que se realizaron en el mismo patio. En total participaron más de 700 personas en 
estas carreras solidarias a favor de los proyectos de Proyde-Proega. 

 
La Salle Ikastetxea de Bilbao es el cuarto Centro Educativo de Euskadi que recibe esta 

Certificación, después de los Centros La Salle de Zarautz y Eibar y de la Ikastola Eguzkibegi de 
Galdakao. Para ello ha acreditado que cumple los cuatro criterios establecidos en el 
programa: 

• Tener un grupo de trabajo de Comercio Justo en el centro. 
• Escribir y adoptar una política favorable al Comercio Justo. 
• Disponer de productos de Comercio Justo en el centro. 
• Sensibilizar sobre el Comercio Justo. 

 
El acto de la entrega finalizó con las palabras de agradecimiento y estímulo de la 

Directora del Centro, Estibalitz. 
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REUNIONES CON LOS EQUIPOS DE COORDINADORES 
PEDAGÓGICOS DE GIPUZKOA Y BIZKAIA 
(Enviado por Sonia REDONDO) 
 

Con el arranque del curso ya establecido, pasados los primeros agobios del comienzo, 
superadas las novedades de inicio de curso nos reuníamos los coordinadores de las 
diferentes etapas de las obras educativas de Gipuzkoa y Bizkaia en diferentes momentos 
del mes de octubre. 

 
Es cierto que cada etapa tiene sus peculiaridades, pero todas ellas teníamos en común 

los objetivos del eje de proyecto educativo del nuevo Plan anual del Sector y en especial lo 
que a NCA se refiere. 
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Comenzábamos las reuniones realizando una visita a las renovadas instalaciones de la 
Sede de Obras en Donostia, quedando todos maravillados por la claridad, confortabilidad y 
diseño del nuevo espacio. A partir de ahí retomábamos el orden del día a abordar en las 
diferentes reuniones: la hoja de ruta del NCA establecida para el curso 2019-2020, 
información sobre los diferentes equipos confianza existentes en el Distrito, y temas más 
especiales de cada etapa como la orientación en Bachillerato, avances en aprendizaje 
cooperativo para la ESO, futuro despliegue de NCA en Infantil y el actual despliegue del NCA 
en primaria. 

 
Es una satisfacción encontrarnos con estas personas que han asumido una 

responsabilidad importante, que se encuentran motivados para juntos avanzar en el 
desarrollo de los diferentes retos propuestos y además dispuestos a compartir todo aquello 
que puede ser valioso para los demás.  

 
Gracias a todos por vuestra colaboración y acompañamiento. 

 
UNA BIBLIOTECA CON ESTRELLA  
(Enviado desde Montemolín por Carlos ÁLVAREZ) 
 

El colegio La Salle Montemolín celebra, 
durante esta semana, la inauguración de su 
nueva biblioteca. Coincidiendo con nove-
dosas mejoras en los espacios del centro, su 
histórica biblioteca se ha transformado en un 
espacio luminoso, amplio y con zonas que 
invitan a imaginar momentos mágicos con un 
libro o un cómic, tumbado en el césped; com-
partiendo un juego de mesa con los amigos o 
trabajando en un proyecto escolar. 
 
No es el único espacio que invita a soñar 
leyendo. Otros rincones del colegio se han 
habilitado también con césped y sillones para 
esta finalidad. 
 
La biblioteca de años pasados, que toda la 
comunidad educativa recuerda con cariño y 
que con tanto afán cumplió su misión, 
siempre atendida por un grupo de volun-
tarios y voluntarias, ha iniciado una nueva 
andadura. Cientos de libros han salido de ella 
para encontrar otros lectores. En la actual, en 
la que prima la calidad de los ejemplares más 
que la cantidad, están llegando las nove-
dades de las editoriales que reclaman los 
alumnos actuales, muy diferentes a las de 
otras generaciones. 
 
El día 24, coincidiendo con el Día de la 
Biblioteca, se iniciaron los actos de su inau-
guración. A los alumnos de Infantil les 
esperaba un cuentacuentos en el que no 

faltó el guiño al hilo conductor de este año, la igualdad de género, con el libro “Daniela 
Pirata” de Susanna Isern, donde una intrépida protagonista femenina demuestra que puede 
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lograr todo lo que se propone gracias a sus capa-cidades y valiente actitud. Los alumnos de 
2º de ESO, guiados por la asociación Atrapavientos, disfrutaron con los talleres “Plantadores 
de historias” y “Cuentos al viento”. 

 
No podemos olvidar la noche terrorífica que los miembros de la Liga de la Justicia Poética, 
una organización “clandestina” cuyos miembros transmiten el valor de la lectura en el colegio 
desde sus identidades secretas, se atrevieron a pasar hasta altas horas… Los medios de 
comunicación, radio y televisión, dejaron buena prueba de nuestro día especial de la 
biblioteca. 
 

Los actos de Inauguración se van celebrando a lo largo de esta semana. Dentro del 
horario lectivo, con actividades para todos los alumnos, entrega del marcapáginas 
conmemorativo… Y, una vez finalizadas las clases, con actos a los que toda la comunidad 
educativa, padres y profesorado, está invitada. 

 
El lunes, Alejandra Cortés, vicedecana de innovación, investigación y comunicación de 

la Universidad de Zaragoza, nos sorprendió con sus ideas prácticas de cómo transformar e 
innovar desde el storytelling, el arte de contar historias. 

 
El martes, Víctor Juan, profesor de la Facultad de Educación, director del museo 

pedagógico de Educación y escritor de novelas y relatos compartió con nosotros un 
entrañable encuentro con las letras. El título de su charla, “Palabras para vivir”, lo dice todo. 

 
Y hoy, miércoles, disfrutaremos con una mesa redonda en la que tres exalumnos 

escritores darán su parecer intergeneracional  sobre 
los libros y la lectura: Sergio Royo, autor de dos 
libros de relatos, Pepe Serrano, escritor de cuentos, 
y Carlos Álvarez de Eulate, escritor de cuentos, 
relatos y libros para todos los públicos. 

 
La biblioteca seguirá organizando actos a lo 

largo del curso. Esto solo ha sido el comienzo.  
 
Si a una biblioteca le cuesta ser lo que es sin 

libros, mucho menos lo sería sin lectores. La 
biblioteca –comentan sus responsables-, siempre 
estará atenta a las sugerencias y necesidades de sus 
lectores. Ellos son los que la hacen posible. 
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FORMACIÓN DE DIRECTIVOS NOVELES. “CONTIGO” 
21-22 Octubre 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Llegamos a San Asensio dejando atrás el temporal de lluvia y nieve que nos seguía por el 
camino. Nos recibieron con una cálida acogida que nos invitaba a buscar los modos de ser sal, 
que da vida, de ser luz en nuestro día a día.  

 
¿Qué nos esperaba tras aquel enigmático orden del día? ¿Qué significaban aquellos 

puntos tan misteriosos? ¿Quién me habrá metido en este embrollo? Ante la duda, No hay 
quien gobierne esta casa… Sin prisa, pero sin pausa… Va de mariposas… En busca del tesoro 
perdido.  

 
En realidad, era una forma creativa y dinámica de trabajar los módulos de liderazgo, 

gestión al servicio de la misión, la escuela del s. XXI, la pastoral como experiencia y el 
sentirnos familia Lasaliana. Una puesta a punto que nos hacía comprender mejor las 
propuestas para la III AMEL y sobre todo la dimensión del “embrollo” en el que nos habíamos 
metido.  
 

 
La verdad que siempre que me toca ir a reuniones, formaciones o encuentros voy con 

la alegría del encuentro y la tranquilidad y confianza de saber que lo que allí me voy a 
encontrar me va a enriquecer profesional y personalmente. 

 
Durante estos días nos han explicado muchos aspectos del nuevo papel que asumimos 

en  nuestro nuevo proceso de liderazgo (gestión, personas, Pastoral, NCA...) que me ha 
servido mucho para entender ciertas cosas y aclararme otras. 

 
He vuelto con la ilusión de saber que estamos todos remando juntos y que formamos 

parte de algo muy bonito que es nuestra comunidad de La Salle, y en mi caso particular La 
Salle el Pilar de Alfaro. 

(Bea-Alfaro) 
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Estos primeros encuentros con la nueva Dirección y el Equipo de Animación están 
siendo de mucha expectación. 

 
Desde el comienzo del conocimiento de la realidad de  mi Obra, las ambiciones a corto 

y medio plazo para un  futuro cercano y diferente, proyectos para nuevos tiempos 
planteados por la ARLEP. Todos dan mucho respeto pero a la vez me crean ilusión por seguir 
adelante, sin prisa pero sin pausa.  

 
Entre todos, para todos, ¡Imagina! 
(David-Andoain) 
 
“CONTIGO”, así se titulaba el encuentro que nos ha acogido a los 5 directores nuevos 

del sector los días 21 y 22 de octubre en San Asensio. Y así es como me he sentido, 
acompañada. He releído mi carta de misión, he compartido miedos, impresiones, risas, 
trabajo. Y he sentido, he sentido que detrás de cada palabra, NCA, evangelización, 
personas, liderazgo, gestión, Institución, hay ALGUIEN. Están conmigo, estoy contigo.  

(Izaskun-Eibar) 
 

 
Para mí el encuentro de San Asensio supuso un esfuerzo por cortar con el ritmo diario 

en el centro, dejando los quehaceres. Pero, por otra parte, supuso un alto en el camino para 
ser consciente de qué es lo importante, en medio de tanta prisa y tanta urgencia. El hecho 
de que el grupo de directores fuese pequeño (cinco) me ayudó a estar más relajado y poder 
compartir con más sinceridad mis opiniones y vivencias. El tener a todo el Equipo de 
Animación a nuestra disposición, explicando cada uno su ámbito fue un lujo. En definitiva 
que volví mejor de lo que fui, con más ganas y siendo más consciente de la misión 
encomendada, expresada en la Carta de Misión. 

(Xabier-Irun) 
 
Volando como una mariposa, sin prisa, pero sin pausa, voy buscando el tesoro 

escondido que me ayude a caminar hacia la escuela del siglo XXI; y veo caras, personas, 
algunas nuevas y otras más conocidas, que me hacen vivir la experiencia de sentirme, una 
vez más, familia lasaliana. Y, cuando en el colegio, en el día a día, me pregunto ¿quién me 
ha metido en este embrollo? ¡Si no hay quien gobierne esta casa!, me acuerdo de tantos que 
han pasado junto a mí: algunos porque trabajan o trabajaron codo a codo conmigo en San 
Luis, otros porque coincidimos en este o aquel encuentro, otros porque compartimos 
formación en San Asensio, en Griñón, en El Escorial…, otros que ya no están y me enseñaron 
tanto… hasta en aquel que fundó todo esto ¿en qué estaría pensando, o soñando?... toda 
una red conectada; porque la única manera de crecer es hacerlo juntos, CONTIGO, conmigo, 
con todos. No es difícil expresar lo que he vivido los días de formación de nuevos directores 
porque el propio nombre ya dice bastante ZUREKIN – CONTIGO. 

(Bakartxo-San Luis) 
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Tratar estos temas de manera sugerente, compartir inquietudes, experiencias y 
expectativas con otros directores, el acompañamiento y cercanía del EAS y disfrutar juntos de 
la convivencia y de una muy buena cena riojana fueron una manera inmejorable de seguir 
buscando la manera de ser sal, de ser luz día a día; también durante esos temporales que nos 
siguen a veces por el camino.  

 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE NECESIDAD 
SOCIOEDUCATIVA EN INFANCIA Y FAMILIA EN DONOSTIA 
(Presentación: Itxaso BILBAO, de Elkarbanatuz – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

El Hno. Juan Carlos Orús nos escribió el 25 de octubre: 
 

Estimados miembros de las comunidades lasalianas, Hermanos y seglares: 
 
Asociados para el servicio educativo de los pobres, estamos invitados a seguir 

imaginando y construyendo juntos, en fidelidad creativa, respuestas actuales a las nuevas 
necesidades de nuestro entorno. 

 
Como nos señala la III Asamblea de la Misión Educativa del Distrito Arlep: 
 
“… el horizonte hacia el que la Comunidad distrital se orienta es... disfrutar de un 

proyecto que siga teniendo en su corazón a los vulnerables, que continúe salvaguardando los 
derechos de los menores desde una visión integradora de todas nuestras propuestas en el 
marco de La Salle Acción Social (colegios, obras socioeducativas, ONGD).” (III AMEL, 2018; 
Presentación,  p. 9) 

  
Por ello, os ruego que toméis muy en consideración la invitación adjunta, que habréis 

recibido ya desde la Dirección de la Red de Obras Educativas del sector Bilbao, y hagáis todo 
lo posible para participar en el encuentro. 

  
Conocer las necesidades socioeducativas de la infancia y familias de 

nuestro entorno es, sin duda, una oportunidad que nos ayudará a 
asumir la llamada del 45º Capítulo General (3.26 y 3.27), para responder 
de forma creativa y audaz a las demandas de los más vulnerables, 
saliendo más allá de las fronteras personales, comunitarias, sociales, 
estructurales... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L
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a sesión tuvo lugar en La Salle Enea el día 29 de octubre. 
Itxaso BILBAO, de Elkarbanatuz, Responsable de Infancia, Familia y Atención 

Primaria, presentó los datos de la Situación de necesidad socioeducativa en Infancia y 
Familia relativos a Donostia.  
 

 

 
 

TEOLOGÍA DE LA INTERIORIDAD 
(Enviado por el Hno. José María MARTÍNEZ) 
 

Elena ANDRÉS, Carlos ESTEBAN (coords.)  
Hacia una Teología de la Interioridad  

PPC, Madrid, 2019, 246 págs. 
 

Las características de nuestra sociedad originaron el nacimiento del tema de la 
Interioridad, de la pedagogía de la construcción de la persona y de las arquitecturas de la 
personalidad; se trata de recuperar al sujeto. Los autores se encuentran con la Teología como 
manantial de educación de la interioridad. Vamos dejando atrás el racionalismo teológico 
para dar con los caminos hacia Dios que pasan por la experiencia personal: “Tú eres interior a 
mi más honda interioridad”, expresó San Agustín. Dios acompaña la vida humana y hace que 
el sueño de dicha humanidad sea “ver su rostro”. En esta búsqueda es donde se alimenta el 
paradigma educativo de la Interioridad y donde nos encontramos con el manantial del que 
podemos beber el agua que quita la sed. 

 
Pablo D’Ors nos muestra el cambio de orientación de la Teología que pasa de la 

implicación en lo público, de la expresión de la fe, de la encarnación... a la interioridad. La 
plenitud es la armonía entre la experiencia y la expresión, entre lo que se piensa y se siente, 
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lo que se dice y hace. Pese a lo que se afirma, la religiosidad no ha desaparecido; estamos en 
vías de recuperar esa religión como el alma de la gente, el sustento cultual para el interior. 
Interioridad viene a ser el nombre laico de espiritualidad. La metáfora de la copa será la 
interioridad; la espiritualidad el vino. No interesa hacer colecciones de copas, sino probar un 
buen vino; interesa descubrir la relación entre la religiosidad y el contenido espiritual. 
Silencio y consciencia son dos palabras importantes para D’Ors; ambas se complementan y 
nos dan la pregunta: ¿Cómo educar en el silencio? No basta con reconocer a Jesús como 
camino, verdad y vida; sino atrevernos a asumir que nosotros somos camino, verdad, vida, 
puerta y luz para el mundo. Se trata de sabernos y sentirnos hijos, como Jesús. Desde el 
silencio, el evangelio sonará como algo nuevo. 

 

Miren J. Guevara nos adentra en el mundo de los 
sueños en el Oriente próximo. En el A.T. son 
abundantes y muestran la continuidad entre el estado 
de vigilia y actividad de la persona. Los protagonistas 
hacen emerger su mundo interior y nos muestran la 
dimensión profunda del cuerpo, el pensamiento, los 
sentimientos, mociones, etc. Dos sueños funda-
mentales: el ciclo de Jacob y el mundo del sueño en el 
Cantar de los Cantares. Jacob representa a todo un 
pueblo en constante relación con Dios; tiene un sueño 
y también lo tiene su suegro Labán, por el cual conoce 
que Dios protege a Jacob, se llamará Israel. La salida 
de su casa y la vuelta posterior es un itinerario de 
acceso al mundo interior. Sale de lo desconocido, se 
adentra en lo desconocido y tolera la soledad y el 
silencio. Al despertar descubre la presencia de Dios, un 
espacio habitado por Dios: “realmente el Señor está en 
este lugar”; es el Dios de la familia, de su abuelo 
Abrahán, de su padre Isaac. Estos sueños nos enseñan 

algo sobre la interioridad: sus condiciones para la escucha, el sentimiento, para el saber 
sapiencial, el silencio, integrar emociones y experiencias; la interioridad es fuerza, no 
ensimismamiento. En el Cantar hay un recurso poético formado por la atmósfera del sueño 
que permite que aflore el mundo interior de los amantes. El poema 7º es como un sueño en 
acción: la amada está dormida pero su corazón vela. Se piensa con el corazón (mentalidad 
hebrea), las entrañas son la parte interna del cuerpo, y el alma (nefesh) término fundamental 
en la antropología bíblica, describe lo más profundo del ser. Ese mundo interior nos 
introduce, en silencio, en el mundo real: el soñador deja sus seguridades y busca lo nuevo, 
aprende a reconocer el amor para vivirlo intensamente y convertirlo en signo y señal de su 
vida. 

 
Pedro Fraile sigue reflexionando sobre la Biblia y la interioridad. Para leerla es 

imprescindible la escucha atenta de los estudiosos, una escucha cordial que alimente el 
corazón y una escucha cuerda (de cordura) que sea sapiencial, saboreada y sabrosa, de la voz 
interior que en silencio resuena en cada persona. La Biblia fue escrita con motivos religiosos, 
identitarios, históricos; pero también se descubren caminos por los que se adentró el ser 
humano que busca, grita, se rebela, se enamora, quiere vivir. El autor propone tres 
recorridos: el ser humano como buscador del sentido del tiempo, el silencio y la sabiduría. 
Somos peregrinos sin casa, sin rumbo, buscadores de vivencias lentas, saboreadas. Abrahán 
escucha: “Sal de tu casa...”.  Israel cae en la esclavitud y Dios interviene en su liberación. En 
el NT encontramos a Jesús, el maestro interior, el profeta, el predicador itinerante con 
ejemplos sencillos extraídos de la realidad. Su propuesta es la interioridad del corazón. La 
lectura de la Biblia ha de provocar experiencia sapiencial, necesitamos ser honestos, 
cordiales. Jesús es la referencia en el camino interior de búsqueda de Dios. 
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Victorino Pérez nos acompaña en el descubrimiento de la interioridad de las religiones 
no cristianas. La historia de la espiritualidad coincide con la historia del ser humano; sería el 
único lugar en que podríamos encontrarnos todas las religiones: espiritualidad, mística, 
interioridad. Incluso hoy la espiritualidad se considera desde el punto de vista laico, incluso 
ateo, como búsqueda de una existencia genuinamente humana. Los místicos de todas las 
religiones experimentaron la realidad absoluta, la dimensión última, la divinidad. Leibniz 
habló de la Filosofía perenne, sabiduría que subyace a todos los grandes sistemas de 
pensamiento y religión; habla de la búsqueda de la verdad, trata de reconocer una realidad 
divina en el mundo de las cosas. La espiritualidad judeo-cristiana ha adolecido siempre de 
dualismo: sujeto-objeto, cuerpo-alma, materia-espíritu; hoy el reto está en superar ese 
dualismo para reconocer la unidad universal, el ser. Experimentar que Dios está en todo y 
que todo está en Dios. El sánscrito hindú habla del advaita, o del “no dos”, es un estado 
integral que abarca todos los ámbitos de la existencia. Cada ser está unido a la totalidad de 
los seres; no se trata de relación entre ellos, sino de unidad total. Santa Teresa: “Alma, 
buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti”. El misticismo judío tiene sus connotaciones: la 
confesión personal, la actitud positiva y la referencia a la tradición. El sufismo musulmán se 
refleja en el Corán, recopilación de los mensajes que Mahoma recibía en su interior; su idea 
central, la absoluta trascendencia de Dios; es la mística musulmana: experiencia de lo divino, 
pobreza y despojo, acción, contemplación y oración. Para el hinduismo, el silencio, la 
meditación, son la clave de la espiritualidad. El Atman es silencio: Sensaciones, emociones, 
pensamientos unidos hacen brillar el yo interno, el ser autoconsciente, el espíritu en todo su 
esplendor. En Occidente ha fascinado esa meditación en silencio, yoga, veda, zen, quieren 
lograr el silencio e intensificar la atención para descubrir la identidad más profunda. Todo 
esto es de gran ayuda para los cristianos de Occidente, que queremos hacer un camino 
espiritual sin renunciar a nuestra identidad. 

 
Josep Otón centra el tema en la perspectiva sociológica, nos da las características de la 

sociedad, eficacia y la rapidez, secularizada, que reclama una atención especial a la 
interioridad. El laicismo ha provocado un vacío religioso en la esfera pública, así como el 
debilitamiento de la trama de lo sagrado. La racionalización ha elaborado un reduccionismo 
cientificista que quiere explicar el mundo a través de los procesos mecánicos. El cristianismo 
ha sufrido las consecuencias de estos cambios irreversibles. La psicología va desplazando su 
interés hacia el humanismo, incluyendo la espiritualidad como dimensión de la personalidad. 
Cada vez hay más personas que buscan la paz interior: cursos de crecimiento, meditación, 
tai-chi... En lo religioso no se trata de volver a las estructuras de antaño; la tradición conserva 
la memoria de las experiencias de los antepasados, pero pide nuevas experiencias; se 
relativiza la importancia de las estructuras. La sociedad civil arrebata el monopolio de la 
vivencia espiritual. El autor nos ayuda a diferenciar interioridad y espiritualidad; la 
interioridad no es algo, sino una cualidad de algo o de alguien, la dimensión del ser humano 
caracterizada por ser interior; la espiritualidad tiene un carácter inmaterial (espíritu se 
relaciona con aliento, aire, respiración): “Dios le insufló su aliento” (Gen 2, 7). Es también 
solidaridad, comunión, agradecimiento. Interioridad y espiritualidad se complementan; el 
huerto de Teresa ya existe, y hay que cuidar las plantas. 

 
José María Toro cierra la obra con la pedagogía de la interioridad. Es una pedagogía 

que tiene como centro a la persona para ayudarle a descubrir y desplegar su propio ser. 
Consiste en hacer consciente, facilitar, promover, desarrollar lo que uno es. Es pedagogía del 
descubrimiento. Las experiencias con muchachos en la clase ayudan al autor a asegurar la 
facilidad para llegar al interior de los alumnos, a hacerles mirar desde su corazón, y afirmar 
los buenos efectos que tiene sobre ellos. Concibe la interioridad como experiencia, como 
atmósfera que se respira. Nos señala una dirección, un sentido, el camino hacia dentro; es un 
proceso de desarrollo del alumno como la semilla que se convierte en fruto. Da especial 
importancia al maestro, a su actitud, al dominio de su cuerpo, a la expresión de su 
interioridad; desde ahí podrá orientar a los alumnos en su viaje al corazón y experimentar el 
gozo de la interioridad. Ojos abiertos, mirada al corazón, dar luz a los ojos. 
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Este libro es una aportación muy rica al tema que tanto preocupa hoy. 

Los diferentes aspectos de la obra pueden formar una síntesis iluminada por la 
Teología, recorriendo la realidad social, acompañando a los personajes de la 
Biblia, a las riquezas de otras religiones y llegando a las concreciones 
pedagógicas. Será de gran utilidad para los educadores en su persona y en su 
misión educativa. 
 
ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él mismo) 
 

El H. Juan Carlos Orús inició el mes de octubre en Madrid: reunión del Equipo de 
Animación Distrital, Consejo Distrital de la Misión, reuniones comunitarias para dar los 
últimos toques al proyecto comunitario y presupuestos... Participó también en el encuentro 
de inicio de curso de las zonas comunitarias de Madrid-Centro y Madrid Provincias (4 y 5) en 
Corral de Almaguer, así como en el encuentro intercomunitario en torno a Marqués de 
Mondéjar (comunidad de CEL-Emaús, comunidad Centro La Salle-Arlep y comunidad de San 
Miguel Febres).  

 
Durante el mes ha realizado visitas a las comunidades de Gran Vía, Alfaro, Santo Ángel, 

Montemolín y Salduba,  pudiendo entrevistarse también con Hermanos, Asociados  y  
Lasalianos de las diferentes comunidades y centros, así como con los directores de los 
centros de Gran Vía, Alfaro, Santo Ángel y Montemolín. Tuvo la oportunidad de participar 
tanto en las celebraciones patronales de La Salle-El Pilar (celebración y merienda del claustro, 
celebración colegial…) y en el encuentro de oración compartida en Gran Vía (comunidad de 
Hermanos y miembros de la comunidad cristiana del centro). Junto con el Hno. Visitador José 
Antolínez estuvo en la comunidad de La Estrella (San Asensio), reuniéndose con la misma y 
conversando con los Hnos. responsables. 

 
Ha participado en los encuentros de la Coordinadora de ONGDs lasalianas y de la Junta 

Directiva de Proyde, abordándose diferentes temas: evaluación, seguimiento y planificación 
de las campañas de sensibilización y sus materiales, evaluación y planificación del 
voluntariado internacional, situación de diferentes proyectos (Rumbek, Fratelli, Akwaba…), 
informe de visitas realizadas, proyectos pendientes, funcionamiento de las Delegaciones 
Territoriales de Proyde, balances económicos, etc. 

 
Culminó el mes con la reunión, en el Centro La Salle de Madrid, del Consejo de Distrito 

y con el Retiro anual de su comunidad de San Miguel, en Santiago de Compostela, y con la 
animación de D. Santiago Agrelo, ofm. 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Pedromari ASTIGARRAGA – 21-10-2019 
 

Kaixo, Martín. Un fuerte y fraternal abrazo desde Madrid.  
 
Una "noticia bomba" para el Boletín de este Octubre. Me voy a Conakry para unos 

tres meses. El Hno. Christophe, quien me reemplazó como Director del Centro en Julio 2018, 
parece que ha tenido un desprendimiento de retina y tiene que seguir una operación y un 
largo tratamiento en Abidjan (Costa de Marfil).  Como son dos Hermanos solamente en 
Conakry, no se le puede dejar allí solo al Hno. Juan Durán, que es el Director de Estudios. 
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En Madrid, estando participando en un encuentro de REDES, como responsable de 
PROYDE Zaragoza-La Rioja, coincidí con el Hno. Paulin, Visitador del Distrito del Golfo de 
Benín, y lo ví tan preocupado por esta situación de Conakry, que me he ofrecido, como buen 
conocedor del lugar, para echar una mano hasta que el Hno. Christophe esté recuperado.  

 
La obtención del visado resulta algo complicada y estoy en Mondéjar, haciendo los 

trámites lo más rápido posible. Todo depende de la rapidez con la que me envíen desde 
Conakry unos documentos que he solicitado. 

 
La Delegación Territorial de PROYDE Zaragoza-La Rioja queda en buenas manos: las del 

Buen Dios y las del Hno. Ricardo Pérez.  
 

Estamos unidos en la oración y pedimos al Señor por la pronta recuperación de 
Christophe y para que nos acompañe en la Misión todos los días. 
 

Con mi recuerdo y mi afecto. 
 

Email del 29-10-2019 
 

Esta mañana del 29, martes, me han comunicado de la Embajada de Guinée, que 
puedo ir a retirar mi pasaporte con el visado, el próximo jueves, 31. A ver si encuentro billete 
de avión para poder viajar el 1 de Noviembre a Conakry. 
 
PRENSA 
(Enviado por José Antonio BLANCO) 
 
Andoain 

La Salle Berrozpe estrena las aulas de Educación 
Infantil tras las obras de reforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Portuburu, Iartza y Urtasun durante la visita a las nuevas aulas de Educación Infantil. 
 
 
 
 
 

https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/
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La reforma ha permitido mejorar la «movilidad e interacción entre el 
alumnado» 

 
  EL DIARIO VASCO  ANDOAIN.  
  Jueves, 3 octubre 2019 

 
La Salle Berrozpe Ikastetxea inauguraba ayer las aulas para su alumnado de 2 y 3 
años de Educación Infantil, una vez finalizadas las obras de reforma que se han 
llevado a cabo durante los meses de verano. 
 
El resultado de las obras, señalan desde La Salle Berrozpe, «son espacios más 
diáfanos, que permiten mejorar la organización de zonas diferentes para facilitar la 
experimentación con distintos materiales». Además, la reforma ha permitido introducir 
espacios naturales interiores, mejorar la movilidad e interacción entre el alumnado, 
la creatividad, la autonomía y ofrecer un entorno más acogedor que estimule a los 
pequeños al aprendizaje. 
 
Desde hace años este centro educativo trabaja a través de la metodología por 
proyectos, una metodología innovadora que, más allá de las competencias que marca 
el curriculum, se vuelca a enseñar al alumnado «aquellas cosas que viven cada día y 
que influyen en sus vivencias para crear mentes más abiertas». 
 
En estos últimos años el centro ha ido adaptando sus instalaciones a esta metodología 
con un nuevo edificio, una sala de investigación y otra de experimentación para 
ofrecer al alumnado la oportunidad de realizar experimentos. En estas mejoras ha 
incluido también la instalación de una escalera Doman de braqueación para mejorar la 
psicomotricidad infantil y la última renovación de las aulas de Infantil. 

https://www.diariovasco.com/autor/el-diario-vasco-826.html

