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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Nueva maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 
EL ALUMNADO DE BEGOÑAKO ANDRA MARI-LA SALLE, DE 
EXCURSIÓN POR SESTAO 
(Publicado en ensestao.com - Enviado por Adolfo LÓPEZ) 
 

 

 
04-11-2019  
 

Los niños y  niñas de educación infantil del Colegio Begoñako Andra Mari-

La Salle han aprendido y disfrutado mucho con el proyecto de los sentidos-

zentzumenak. Así nos lo contaban desde el propio centro: 
 

Entre otras muchas actividades realizadas dentro y fuera del aula, salieron a 

pasear por Sestao para ser capaces de ver, oler, probar, tocar, oír… ¡sentir en 

definitiva nuestro pueblo, sus calles, sus rincones y sus gentes! Nos acercamos a 

jardines y zonas verdes, carreteras y caminos, columpios  y parques, caminamos 

por un bidegorri, anduvimos descalzos por la hierba e incluso pisamos la arena 

del campo de volleyball municipal, en el que nos dejaron pasar un rato 

estupendo. Tuvimos la suerte de poder oler la hierba recién cortada y de 

refrescarnos en una de las fuentes que encontramos en nuestra aventura. 
 

En este municipio nuestro  encontramos un bonito recurso para  aprender de 

una manera atractiva y cercana. Queremos seguir VIVIENDO SESTAO, y  para 

ello necesitamos la ayuda de nuestros representantes municipales:  que se 

encarguen de cuidar estas zonas tan especiales para jugar, pasear, respirar…  e 

incluso crear más en los diferentes barrios para que toda  la niñez y juventud de 

Sestao  podamos  aprender también fuera de las aulas, y así ser más felices.  
 
 

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 
 

 Dª Toñi (Antonia) BENITO RODRÍGUEZ, madre de nuestro Hno. Jesús Alberto Perigot 
Benito (Comunidad La Salle Salduba, Zaragoza), que falleció el 12 de noviembre, a los 
80 años de edad. 
Email del Hno. Jesús Alberto: jperigot@lasalle.es 
 

 Javier ASTIGARRAGA CASTRILLO, hermano de nuestro Hno. Pedro María Astigarraga 
Castrillo (hoy día en Guinea Conacry), que falleció en Portugalete el 15 de noviembre a 
los 69 años de edad. 
Email del Hno. Pedro Mari: astigarraga@lasalle.es 
 

  Hno. León MANCHOLA AGUIRRE, de nuestra Comunidad Irún-  
Sagrada Familia, que falleció el 16 de noviembre a la edad de 103 años. 
   Email del Hno. Mikel Balerdi, director: mbalerdi@lasalle.es 
 

 Pueden leerse la Introducción y la Homilía en  
-  En español: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_es1.pdf 

-  En euskara-español: https://www.lasalle.eus/wp-

content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_eus-gaz1.pdf 

    Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 

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

El 2 de noviembre tuvo lugar en Donostia Igeltegi la segunda sesión del Curso de 
Teología que este año imparte el Hno. Eduardo Malvido bajo el título “Arte visual y la fe 
cristiana en la resurrección de Jesús”. La lección de hoy se centró en el cuadro de Caravaggio, 
“La incredulidad de Santo Tomás”, pintura al óleo sobre lienzo, 107 cm x 146 cm, entre 1602-
1603.  (Más información) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jperigot@lasalle.es
mailto:astigarraga@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_es1.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_es1.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_eus-gaz1.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2019/11/2019_11_LeonMantxola_eus-gaz1.pdf
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XXXVIII EUSKARAREN EGUNA. Día del Euskara 
(Charla testimonio: Graxi SOLORZANO - Traducción y Crónica: Hno. Martín J. LASA – Fotos: HH. 
Javier ALONSO y Kepa ARAMBERRI)  
 

Euskararen Eguna, el Día del Euskara, se 
ha celebrado el 10 de noviembre. Esta es su 

edición número 38. Cada año se localiza en 
una provincia diferente de entre las que se 
habla la lengua vasca. Este año se ha escogido 
la población de AZKAINE (en francés, ASCAIN), 
distante 41 km. de Donostia-San Sebastián. 

 

En estos últimos años los lugares de 
celebración han sido: 2014, Hendaia (castillo 
Abbadia); 2015, Vitoria-Gasteiz (catedral de 
Santa María); 2016, Viana (Ikastola Erentzun y 
monumentos de la Ciudad); 2017, Santurtzi 
(‘Los refugiados de ayer y de hoy 1937-2017’); 
2018, Arantzazu (Centenario de Euskaltzaindia y 
la Basílica de Ntra. Señora).  (Más información) 

 

 
ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE 
GIPUZKOA 
(Enviado por Periko ALKAIN – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

 
 

DONDE Y CUÁNDO: El 13 de noviembre de 2019, en el Colegio Isasi de Eibar, a las 18:00 
de la tarde.  
 

QUIÉNES: Los miembros de las Comunidades Cristianas La Salle de Gipuzkoa (32 
personas)   (Más información) 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1MzegAckqnDDYDsdvrK5AzIevOD2d-j7R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bB181UPhYR1EKLa5RzsMOQRgA7g6xEB8/view?usp=sharing
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PRIMEROS CINCUENTA AÑOS DEL  
COLEGIO LA SALLE-EL PILAR. ALFARO (1913-1963)  
(Enviado por el Hno. Darío MEDINA – Foto: Periódico LA RIOJA, 12.11.2019, Artículo “Un viaje 
al pasado alfareño”) 
 

La Asociación de Amigos de la Historia 
de Alfaro, en colaboración con el 
Ayuntamiento organiza “Los Ciclos de 
Encuentros con la Historia de la Ciudad”  Son 
tres conferencias con investigadores locales y 
nacionales. Posteriormente los trabajos se 
publican en la Revista Graccurris. 

 
Este año jubilar, con motivo de los 300 

años de la muerte de San Juan Bautista De 
Lasalle en Rouen, un antiguo profesor  me 
invitó a colaborar con unas páginas en dicha 
revista. 

 
Cuando se fueron acercando las fechas 

de Noviembre, que es cuando se celebran los 
Ciclos,  me enviaron un emisario para que 
diera un paso más y el compromiso fuera el 
dar una conferencia del Ciclo de Encuentros; 
en el calor de las fiestas acepté, como 
oportunidad para dar a conocer la Historia de 
nuestra Escuela del Carmen en la ciudad.  
(Más información) 
 
 

JUAMBA CON LA NUEZ DE PEDROSO 
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ) 
 

En este su 300 Aniversario, nuestro entrañable 
Juamba no ha querido perderse la Feria de la Nuez de 
Pedroso siendo además que, este año, tenía como 
novedad la  presentación de su cerveza artesanal a 
base del fruto del nogal. 

 

 
Y es que apoyar los pueblos pequeños, 
habitados por gente muy grande de 
historias plenas de esfuerzo, perse-
verancia e incluso heroicidad también 
es una forma de acompañar a aquellos 
que nos pueden necesitar involu-
crándonos en su vida cotidiana.   

https://drive.google.com/file/d/1AREi9ncm6V4MrqEyp7DpIzoPdE3lU1RI/view?usp=sharing
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EQUIPO REFLEXIÓN SEIN 
(Escrito por Miren PELÁEZ, Beasain – Enviado por Sonia REDONDO, Equipo Animación) 
 

Hoy día 12 de noviembre, y siguiendo el calendario del Sector, se ha reunido EL EQUIPO 
DE REFLEXIÓN SEIN. Una de las novedades de este curso ha sido la reorganización de las 
responsabilidades de las personas del EAS. Así pues, Sonia Redondo ha asumido la 
dinamización del equipo. Uno de los objetivos principales de la reunión ha sido evaluar los 
resultados del curso pasado y establecer los nuevos objetivos de cara a este curso.  

 
Además, se ha habla-

do de la fase en la que se 
encuentran los diferentes 
equipos de confianza que 
están diseñando los mate-
riales del NCA de cara a los 
próximos años. El Sector 
Valladolid liderará el diseño 
de la etapa de la ESO, y la 
persona de nuestro Sector 
que ejercerá la función de 
“asesor” de ese equipo será 
Gorka Eizagirre (hay que 
tener en cuenta que hay un 
“asesor” de cada Sector 
para acompañar a los 
equipos de diseño). El equipo ha comenzado a reflexionar sobre cómo desplegar el nuevo 
contexto de aprendizaje en la ESO (legislación, optatividad, asignaturas obligatorias...). 
Nosotros por nuestra parte hemos establecido un calendario de reuniones para recoger todo 
lo relativo a SEIN y poder compartirlo con los responsables del Sector Valladolid. 

 
La reunión se ha llevado a cabo por videoconferencia: los representantes guipuzcoanos 

se han reunido en Loiola-Donostia para conectar con la representante de Alfaro en La Rioja. Así 
mismo, los que se han acercado a Loiola han podido conocer las nuevas instalaciones y una vez 
más disfrutar de su hospitalidad y calidez.  

 
XV CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS 
(Enviado por el Hno. José Mari CALVO) 
  

Cada dos años se celebra un congreso de Escuelas Católicas. Este año ha tenido lugar del 
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14 al 16 de noviembre, en Madrid. 
 
La asistencia fue muy numerosa. En muchos momentos se habló de 2.000 congresistas. 

De nuestro Sector acudimos tres personas del Equipo de Animación (Itziar, Fernando y José 
Mari), y Andrés Alonso en representación de la Junta de Escuelas Católicas de La Rioja. Del 
Distrito hubo una amplia participación, como puede apreciarse en la foto. 

Dejaremos a un lado la polémica surgida en torno a las palabras de la Ministra de 
Educación en funciones y la también llamativa intervención, en la última jornada, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 
El lema, “#magister. Educar para dar vida”, nos deja claro que el tema principal era el 

profesorado. 
 

El conjunto fue muy 
satisfactorio, con varias 
ponencias muy intere-
santes, con pistas de qué 
debemos cuidar, a qué 
dar importancia… Las 
personas interesadas 
pueden acceder a todo 
lo ocurrido en el con-
greso a través de 
YouTube. 

 
 

Me atrevo a resaltar esto: 
- La ponencia de José A. Fernández Bravo: “Maestros para dar vida”. 
- La charla de Iñaki Lascaray, en torno a la competencia emocional del docente y a su 

acompañamiento. 
- Lo aportado por Chema Lázaro, en torno a la tecnología en nuestros centros. 
- La exposición de Miquel Rossy: “Maestros y embajadores de marca”. 

 
Hubo otras participaciones que fueron también “llamativas”, no solo por su contenido, 

sino también por la forma de transmitirlo: 
 

- Xosé Manuel Domínguez: “Maestros con magia”. Pues sí, tuvimos también algún 

número de magia en su intervención. 

- Kiran Bir Sethi, fundadora de Design for Change. Además de animarnos a impulsar una 

educación que cambie nuestro entorno, hizo bailar a todo el auditorio en su última 

intervención. 

También se habló del papel de los padres, sobre la selección y formación del 
profesorado, cómo ejercer un buen liderazgo… 

 
No todo fueron charlas/ponencias. Tuvimos dos momentos musicales, muy diferentes 

entre sí. Sobresalió la actuación de la Orquesta Metropolitana de Madrid, que nos dejó 
“¿asombrados?” con su interpretación de tres piezas musicales exclusivamente con juguetes. 

 
Resumiendo, tres días muy intensos, largos, pero muy satisfactorios. 

 



8 

 

HERMANO ADOLFO LANZUELA 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN, Vicepostulador de la Causa) 
 

El domingo, 17 de noviembre, coincidiendo con el XXXIII domingo del T.O., celebramos 
el 125º aniversario del nacimiento y bautismo del Hno. Adolfo. Presidió la celebración 
eucarística el sacerdote don Fernando Urdiola, que compagina su trabajo como docente en la 
universidad san Jorge con la dedicación pastoral en la parroquia de santa Engracia.  

 

 
 
La dificultad de los textos litúrgicos no fue obstáculo para encajar la figura del Hno. 

Adolfo en su aspecto más conocido: cercanía, atención a alumnos y familias más necesitadas, 
presencia sanadora ante enfermos y moribundos...  Todo ello también muy en consonancia 
con la III Jornada Mundial de los Pobres que se celebraba en toda la Iglesia por iniciativa del 
Papa Francisco. 

 
Agradecimiento especial a los Hermanos y Asociados, exalumnos, profesores y familias 

que nos acompañaron. Y a la Coral, que está celebrando este curso el 40º aniversario de su 
fundación. 

 
VISITA DEL GRUPO SUSTRAI 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

SUSTRAI es el nombre de una acción formativa que se desarrolla en San Asensio a lo largo 
de cuatro semanas. En concreto, este año, los días 4-8, 11-15, 18-22 y 25-29 de noviembre. 

 
Durante esos días un grupo de Profesores jóvenes de centros educativos La Salle del 

‘Sector Bilbao’ (La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa, Bizkaia) convive en el monasterio de La Estrella, 



9 

 

de San Asensio (La Rioja), organiza su vida común y aborda diferentes temas relacionados con 
la actividad educativa. Tienen la suerte de contar con la visita de diferentes ponentes que les 
aportan sus experiencias y visiones de la realidad. (Más información) 

 
 

REUNION DE DELEGADOS DE PASTORAL LOCAL DEL PAÍS 
VASCO 
(Enviado por el Hno. José Mari CALVO) 
 

El 26 de noviembre nos reunimos en Eibar representantes de los equipos de pastoral de 
los colegios de Bizkaia y Gipuzkoa. Hubo dos ausencias justificadas. 

 
La lista de temas a tratar era larga, pero dedicamos nuestra atención especialmente a 

dos de ellos: 
 

- Concreciones del Proyecto SER+ 
Este proyecto se dirige a jóvenes, a partir de 18 años, que quieran avanzar en su 
proceso de crecimiento como personas, como cristianos y como lasalianos. 
A través de él se quiere ofrecer experiencias significativas en los siguientes campos: fe, 
servicio, comunidad, formación y algo+. 
En la reunión tratamos de clarificar qué es lo que tenemos que hacer en los centros: 
concretar experiencias que se desarrollan en nuestro entorno, que se puedan ofrecer a 
jóvenes relacionados con nosotros. Consultamos en la App distrital para ver qué cosas 
han propuesto en otros Sectores y cómo lo han explicado, para aclararnos mejor sobre 
la tarea a realizar. 
 

- Pasos a seguir dando para el despliegue de Godly Play. 
Aclaramos cuál es la situación de los materiales con los que se va a trabajar de 1º a 3º 
de Primaria en los Talleres de ERE y las necesidades y posibilidades de formación del 
profesorado en lo que queda de curso. De todas formas, quedamos a la espera de lo 
que se comentará próximamente con los directores sobre este tema. 

 
Además de lo anterior, presentamos cómo estamos trabajando o pensamos llevar 

adelante diversos aspectos pastorales: las acciones relacionadas con Proega, el acto de 
clausura del tricentenario, la ambientación de adviento, el posible uso del cómic “El loco de las 
escuelas”, y más.  

 

https://drive.google.com/file/d/1qKrk3Cghm3pHNqwqIYXkNeOmfr07yVEH/view?usp=sharing
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Como ya es habitual, acabamos tomando algo en el comedor de la comunidad de 
Hermanos. Agradecemos el interés que ponen en atendernos. Y damos las gracias al colegio de 
Azitain por las facilidades que nos dan y su ayuda para que todo salga bien. 
 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA POÉTICA DE BITAÑO 
(Nikolas Alzola Gerediaga, Hno. Valentín Berriochoa)   
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO y Fotógrafo de Izurtza) 

 
El día 27 de noviembre tuvo lugar en la iglesia parroquial de 
IZURTZA (Bizkaia) la presentación del libro “Kantuz eta 
itxaropenez”, antología de los poemas escritos por NIKOLÁS 
ALZOLA GEREDIAGA  ‘Bitaño’.  Izurtza fue su pueblo natal  (nació 
en 1922). 
 
UNOS PREVIOS 

 
En estos cuatro últimos años entidades culturales tan 
importantes como EUSKALTZAINDIA y LABAYRU, así como el 
MUSEO DE ARTE DE DURANGO han efectuado un trabajo de 
mucho interés en relación con la obra literaria escrita y con la 
obra pictórica de nuestro Hno. Nikolas Alzola.  (Más información) 

 
NOTIFICACIÓN  
(Remitida por el Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar) 
 
A la atención de los Hermanos, Asociados y Lasalianos de La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa y 
Bizkaia. 
  

Os notifico que: 
 
En el día de hoy, 28 de noviembre, ha fallecido Mosén Ernesto Durán Torres, a los 86 

años de edad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18XPGkk7TgQYKi05fMHn4ty6uutQZoGDG/view?usp=sharing
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El funeral se celebrará en la Catedral de Barbastro el viernes 29 a las 11:30 h. El mismo 
viernes, a las 13:45 aproximadamente tendrá lugar un responso en el patio de Guayente y, a 
continuación, sus restos mortales serán enterrados en el cementerio de Sahún. 

 
Damos gracias a Dios por la vida de este lasaliano de corazón, que desde los inicios del 

proyecto de Guayente acompañó y apoyó a los Hermanos, y con quien muchos de nosotros 
hemos podido compartir tantas ilusiones, esfuerzos, oraciones y confidencias. 

 
Nos alegramos con Ernesto en su Pascua y  nos unimos fraternalmente a su familia y 

allegados. 
  
¡Descanse en la paz del Señor!  

 
SUSTRAI 2019 
(Enviado por Saioa FLECHA FERNÁNDEZ) 
 

4 de noviembre. Primer viaje a San Asensio. Maletas cargadas con nervios e 
incertidumbre por lo que íbamos a hacer allí, por el grupo con el que nos íbamos a encontrar y 
por el vértigo de estar cuatro semanas fuera de casa. La cabeza en los sustitutos, en las 
familias, en las casas... El café de la acogida entibió el ambiente inicial, en el que hubo tímidos 
saludos y encuentros con caras conocidas. Primera dinámica, cómo no, hay que presentarse... 
me llamo... vengo de La Salle Bilbao, Beasain, Andoain, Montemolín… primeras dinámicas para 
hacer grupo, primera comida, primera cena, a dormir... Primer día superado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Más información) 

CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Noviembre 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 
Continuamos con intensidad con la formación de los jóvenes monitores de nuestros 

grupos Izartxo de Bilbao, Sestao, Eibar, Zarautz, Donostia, Andoain y Zumarraga. Un grupo 
formado por 26 jóvenes aprendiendo y disfrutando de esta experiencia de amistad, formación, 
entrega y convivencia.  

https://drive.google.com/file/d/1QCSDgNCAPSTIRsSNdU1NoGs7S02ps-Ll/view?usp=sharing
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En este mes de noviembre hemos tenido dos sesiones: el primer encuentro del 8 

noviembre al 10 noviembre y el segundo, del 29 noviembre al 1 diciembre. 
 
En el primer encuentro, compartimos toda la jornada del sábado, en torno a la 

"Educación Medioambiental", con Aitziber Sarasola, experta y profesional del tema del 
cuidado del planeta y la sensibilización ecológica. Aitziber nos contagió, de una manera genial, 
su pasión por el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Una jornada en la que de una 
manera divertida y muy creativa, aprendimos y nos sensibilizamos con esta responsabilidad 
tan importante que tenemos que saber contagiar y transmitir a nuestros niños/as y jóvenes, 
desde el Tiempo Libre. El temario fue completado con las clases del Hno. Agustín Lucas, en 
torno a la reflexión y aprendizaje en los ámbitos de la sociología y de la psicología.  

 
En este encuentro recibimos el regalo de las presencias del Hno. Jesús Perigot (Delegado 

de Pastoral del Sector), que nos acompañó en la primera parte del encuentro y la de Iñaki 
Goikoetxea (responsable de Pastoral de La Salle Bilbao) que compartió con nosotros en la se- 

 
gunda parte.  Mila 
esker! 

 
En el momento de 
escribir esta crónica, 
nos encontramos en las 
puertas de celebrar el 
segundo encuentro de 
este mes. Será el 
quinto encuentro ya de 
este grupo, desde sep-
tiembre que comenza-
mos este camino. Los 
responsables de los 
diferentes módulos en 
este encuentro serán: 
el módulo lasaliano a 
cargo de Aitor Zulaika 

(Donostia), actividades de Tiempo Libre que dinamiza Igor Beré (Andoain), el mundo de la 
interioridad en el que nos ayudará Santi Barrenetxea (Gure Etxea) e identidad del monitor y 
recorrido personal con el que realizan camino con Mikel Garcia (Gure Etxea).  

 
Una experiencia única la que estamos viviendo. Una experiencia formativa en la que las 

relaciones y las vivencias compartidas están siendo auténtico regalo y valor para todos. 
 
Seguimos construyendo y haciendo camino.  

 

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él)  
 

El Hno. Juan Carlos Orús inició el mes de noviembre en Madrid en Santiago de 
Compostela, con la comunidad de San Miguel (Equipo de Animación), completando su retiro 
anual. Ha participado a lo largo del mes en la reunión entre HH. Visitadores de Maristas 
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(provincias Compostela, Mediterránea, Ibérica y Hermitage) y de La Salle – distrito Arlep, en 
Alcalá de Henares, para tratar temas comunes y ver pasos compartidos de futuro), así como en 
la XXVI Asamblea General de Confer (Madrid), reflexionando en torno a la relación entre 
esperanza y vida religiosa en nuestro tiempo actual. 

 
Durante el mes ha realizado la visita a las comunidades de Eibar, Igeltegi, Beasain y 

Andoain, pudiendo entrevistarse también con Hermanos y  Lasalianos de las diferentes 
comunidades y centros, así como con los directores de los centros respectivos. Se ha reunido 
en La Salle-Enea con sus responsables más directos  (Comunidad-Enfermería y 3er piso) y con 
el Administrador de las zonas, para hacer sobre todo el seguimiento de su funcionamiento 
administrativo-organizativo; igualmente, con los Hermanos directores de las tres comunidades 
de Irún, para coordinar temas de interés común. Pudo acompañar a los Hermanos y Lasalianos 
de La Salle-Enea en su despedida de nuestro querido Hermano León Manchola, por cuya rica 
vida entre nosotros damos gracias a Dios. 

 
Ha participado en los encuentros de los HH. Directores de Comunidad de la zona La 

Rioja-Zaragoza (Alfaro), de la Coordinadora de Animadores Zonales (Madrid), de la zona de 
Valencia-Teruel (Llìria) y de los Asociados de las zonas La Rioja-Zaragoza / Gipuzkoa / Bizkaia 
(San Asensio). Ha tenido la grata oportunidad de celebrar el cierre del Tricentenario de la 
pascua de La Salle con el grupo/comunidad cristiana “ Buruntza” (La Salle Berrozpe).  

 
NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Pedromari ASTIGARRAGA – 06-11-2019 
 

Después de tanto esperar el visado, finalmente me lo dieron el 31 de Octubre. 
Inmediatamente a negociar el billete de avión y pude hacer el viaje Madrid-París-Conakry el 
día 2 de Noviembre. 

 

El Hno. Christophe no se encontraba en Conakry, porque tuvo que viajar a Bamako 
(Mali), para visitar a su madre, gravemente enferma. Hoy, 6 de Noviembre, todavía sigue allí. 
Intentará también ponerse en manos de los oftalmólogos, para cuidar sus ojos. 

 

Nuevamente aclimatándome, sin muchas sorpresas. Me encuentro como pez en el agua, 
sobre un "terreno" conocido; pero siempre con lo inesperado y confuso de una realidad 
complicada. "Nous sommes en Guinée", repiten con mucha frecuencia los guineanos, para 
explicar la vida cotidiana. 

 

El año escolar está comenzando y el Hno. Juan Durán, "un conspícuo" Director de 
Estudios, hace un trabajo estupendo. Yo le echo una mano y me encargo de los aspectos 
administrativos del Centro (Bancos, nóminas, escolaridad...). Menos mal que, en nuestros 
momentos de oración comunitaria, la Palabra de Dios ilumina nuestros pasos de cada día. 

 

Con mi recuerdo y mi afecto, 
Pedromari, La Salle en Conakry 

 

 Xabier Markiegi Candina - 17.10.2019 
 

Amigos Mikel y Martín:  
Siento la muerte del hermano León. 103 años, casi eterno. Le tuve de colega, Prefecto 

en Santiago Apóstol, y de Director en el Aspirantado de San Asensio. Nos llevamos muy bien y 
aprendí mucho de él.  
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Rezaré por él.  
 

Un fuerte abrazo.  
Xabier Markiegi Candina  
 

 Tomás Aragüés Bernad - 18.10.2019 
 

Buenas tardes, amigo Martín. 
 

Muy agradecido por tu información del fallecimiento del Hno. Manchola. 
Rezaremos por él y por la familia lasaliana y si Dios quiere... estamos dispuestos a 

imitarle en la longevidad centenaria... 
 

Un abrazo.  
Tomás 
 

 Hno. José Miguel Duffau - 26.11.2019 (Tchad) 
 

Y la luz vino a… la sabana de Kélo (Tchad) 
 

En primer lugar desearos que paséis unas 
felices fiestas navideñas con las personas más 
significativas en vuestra vida. Os comento un 
poco nuestra labor en Kélo (Tchad). No sé si me 
repito en algunas informaciones ya que al 
conectarme a internet través del móvil no 
puedo descargar vuestra revista. Si alguna 
cosilla ya os la he reseñado anteriormente 
perdonadme y sabed que uno ya tiene cosillas 
de “viejillo”, como por ejemplo la repetición. 

 

 Trabajamos en el Centro Collège 
d’Enseignement Général et 
Technique Saint Joseph que fue 
construido por PROYDE en 2005 para impartir 
una enseñanza General Técnica a los jóvenes 
entre 14 y 18 años residentes en la sabana. La 
dirección la llevamos los Hermanos pero el 

colegio, al estar construido en terrenos de la Misión Católica, les pertenece oficialmente.  
(Más información) 

 

PRENSA 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT 
 

HUESCA 

El valle de Benasque llora la muerte del 

carismático mosen Ernesto Durán 
 

https://drive.google.com/file/d/1FirV-7a1eR_sEYYINmm_dyKCVKC_c8Wn/view?usp=sharing
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El funeral se celebrará este viernes, a las 11.30, en la catedral de Barbastro. 

Ha dejado una huella imborrable como catalizador de numerosos 

proyectos. 
 

HERALDO DE ARAGÓN, 28/11/2019  - ÁNGEL GAYÚBAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sacerdote Ernesto Durán era socio de honor de la Asociación Guayente. 

Tras una larga enfermedad que no le impidió seguir disfrutando de la vida hasta su 

último aliento, el carismático sacerdote ribagorzano Ernesto Durán ha fallecido 

esta madrugada. Natural de la pequeña localidad de Ubiergo, desempeñó tareas 

misionales en Colombia al poco de ser ordenado para regresar posteriormente al Alto 

Aragón y desarrollar buena parte de su ejercicio sacerdotal en distintas parroquias del 

Valle de Benasque, donde ha dejado una huella indeleble y, desde su profunda 

humildad, ha sido catalizador de numerosos proyectos e iniciativas de todo tipo. 

 

Ya jubilado de sus tareas eclesiásticas, mosen Ernesto ha pasado sus últimos años en la 

Residencia Sacerdotal del Seminario, aunque sus escapadas a su querida Alta Ribagorza 

han sido constantes. 

 

El expresidente de la Asociación Guayente, Aurelio García, gran amigo y estrecho 

colaborador de mosen Ernesto en muchas iniciativas, lo define como "una de esas 

personas que lo llenan todo, que siempre están ahí cuando las necesitas y, en su 

caso concreto, con una capacidad especial para empatizar con quien lo necesitaba 

y prestarle su apoyo incondicional". 

 

García apunta que el sacerdote era "un gran visionario, con gran capacidad para ver por 

dónde iban las cosas" y destaca su "nula" vocación de protagonismo una vez que 

estaban encarrilados los proyectos en cuya gestación había tenido "un papel 

determinante". 

 

Iniciativas como la Escuela de Hostelería de Guayente, el Centro El Remós, el 

programa de Turismo Rural, Tural, pionero en España, la dignificación del 
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vernáculo idioma patués, la creación de diversas cooperativas e iniciativas 

laborales en la zona o la reivindicación de los pueblos pequeños tuvieron directa o 

indirectamente vinculado a mosen Ernesto, que también alentó durante su estancia en 

la Alta Ribagorza la restauración de numerosas iglesias y capillas del territorio. 

También tuvo un notable protagonismo durante muchos años como delegado 

responsable de Misiones en el obispado de Barbastro-Monzón. 

 

"Fue siempre una persona humilde, callada, alguien que puede estar muy orgulloso de 

su trayectoria vital, del camino que ha hecho en esta vida", sentencia García recalcando 

que "deja un gran vacío". 

 

El sepelio por su eterno descanso se celebrará este viernes a las 11.30 en la Catedral de 

Barbastro, presidido por el obispo Ángel Pérez, desde donde sus restos serán 

trasladados al Valle de Benasque. Sobre las 13.45 está previsto celebrar un responso en 

su memoria en la iglesia del Santuario de Guayente a cuyos pies, en el cementerio de 

Sahún, dispuso el párroco ser enterrado para poder descansar junto a su venerada 

Virgen de Guayente. 
 
DIARIO DEL ALTO ARAGÓN 
 

NECROLÓGICA 

Fallece el carismático sacerdote 
Ernesto Durán Torres, "padre" de la 
primera Escuela de Hostelería en 
Guayente  
El funeral se celebrará este 
viernes en la Catedral de 

Barbastro 

ÁNGEL HUGUET 

28/11/2019 

 

BARBASTRO.- La muerte del altoaragonés 

Ernesto Durán Torres, natural de 

Ubiergo y jubilado de sus tareas en la 

Residencia Sacerdotal del Seminario, deja 

a la Diócesis sin uno de sus sacerdotes 

más carismáticos y el Valle de Benasque 

ha perdido a una de sus mejores 

referencias "históricas" por las labor que 

desarrolló durante su etapa como párroco en Castejón de Sos, Benasque y su grupo entre otras 

parroquias donde realizó su labor pastoral.  

El sepelio se celebrará este viernes, a las 11:30 horas en la Catedral de Barbastro, presidido por el 

obispo Ángel Pérez con quien ha coincidido durante los últimos cinco años en la Diócesis. El entierro 

será en Guayente donde residió buena parte de su etapa sacerdotal.  

 

 

1 2  

  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$NoticiasDetalleFotos1$GriFotos','Page$2')
javascript:FP_openNewWindow('670', '810', false, false, false, false, true, false, 'DiariodelAltoaragon', '../NoticiasGaleria.aspx?Id=1188347&Pg=0');
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La labor de Ernesto Durán se recordará en el Valle de Benasque por muchas iniciativas propias, entre 

ellas la primera Escuela de Hostelería en Guayente de la que han salido profesionales para el sector 

de restauración y hostelería.  

El empresario benasqués Carlos Barrabés figura entre quienes se consideran "alumnos" de "don 

Ernesto" de quien definió como "sacerdote residente en Barbastro con alma benasquesa" en uno de 

los encuentros en la ciudad del Vero (2016).  

En este sentido destacó que "en aquellos años, Benasque salió al exterior gracias a Ernesto Durán, 

es caso aparte porque parece que nació con la idea de promocionar el Valle y los efectos se notaron. A 

cualquiera que le preguntes te dirá que figura entre las personas más motivadoras. ¿Cuántas cosas ha 

hecho?... no sabría cuantificarlas pero son muchas", señala Carlos Barrabés quien apuntaba, entre risas, 

"que se ha ganado el cielo con esta labor altruista... es un regalo anticipado".  

La cesión de locales para ubicar la Escuela de Hostelería donde hubo el seminario de verano fue por 

iniciativa de Ernesto Durán, en su etapa de arcipreste de la Ribagorza, para sacar adelante un proyecto 

en el que se implicó de lleno el Ayuntamiento que presidía José Marión.  

Jorge Llanas fue el primer profesor de cocina en la Escuela cuya titularidad ostentó la Asociación 

Guayente que en el transcurso de los años creó el Centro El Remós.  

En la labor pastoral diocesana de Ernesto Durán destaca su labor como delegado responsable 
de todos los misioneros y misioneras por diferentes partes del mundo a quienes llegaban cada 
semana El Cruzado Aragonés y "aguinaldos" al final de año. En su etapa de párroco en la zona 
de Benasque se restauraron iglesias y se llevaron a cabo diversas innovaciones propias del 
talante emprendedor que ha sido una seña de identidad personal en su vida.  

David Lafuente, sobrino y portavoz familiar, le recuerda hoy como "un gran luchador, un enamorado de 

su montaña y de la gente. Un luchador, un hacedor de utopías aquellas en las que pocos creen al inicio 

pero que gracias al empeño salen adelante".  

Ángel Noguero, vicario general del Obispado, le recuerda como "una magnífica persona y 

extraordinario cura que tuvo grandes iniciativas en el Valle de Benasque donde llevó a cabo casi 

toda su vida pastoral, salvo los años de misionero en Colombia".  

En la misma línea destacó "el espíritu emprendedor de cosas innovadoras, de manera especial en 

Guayente donde fue promotor de restauraciones pictóricas en las iglesias de Benasque, Eriste y 

Castejón de Sos, en el antiguo arciprestazgo de Ribagorza del que fue su alma. Por donde ha pasado 

dejó huella con celo pastoral".    
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