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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 
Nueva maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  
 

CELEBRACIÓN EN LA SALLE BILBAO 

(Enviado por el Hno. Javier LORENZO) 
 

Hay veces que por múltiples razones las cosas se retrasan, y esta noticia es uno 
de esos retrasos porque vamos a referirnos a algo sucedido el 15 de noviembre. Ese 
día en el Colegio La Salle de Bilbao se celebraron los cuarenta años de vida de la 
Comunidad Cristiana La Salle de Bilbao. 

 
En otoño de 1979, los lunes a 

las 8:00 de la tarde, en lo que 
entonces era la capilla del BUP 
comenzamos a reunirnos un grupo 
de gente, unas treinta personas, 
relacionadas de una u otra manera 
con el colegio: Hermanos, un par de 
sacerdotes salesianos, alumnos de lo 
que entonces era el COU, amigos/as 
de esos alumnos y algunos padres 

de familia. Poco a poco se fueron añadiendo al grupo inicial otras personas interesadas 
en vivir su fe desde esa perspectiva.   (Más información) 

 
 

 

MONTEMOLÍN. Noticia de familia 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 

 
El sábado, 30 de noviembre, celebramos un emotivo acto en nuestra Comunidad 

de Montemolín: nuestra cocinera, Ana Lecha, se jubilaba tras permanecer con 
nosotros los doce últimos años de su vida profesional. Acompañada de algunos de sus 

https://drive.google.com/file/d/1IZQfYkkXoqObIGd0qR0SAoxuYFFlAlv9/view?usp=sharing
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familiares, tuvimos una comida salpicada de emociones, buenos recuerdos y, cómo no, 
buenos alimentos. Ana ha sido para nosotros más que una trabajadora fiel. A lo largo 
de estos años, ha sabido ganarse nuestra confianza por su cariño hacia los Hermanos y 
su plena disponibilidad. Una bandeja con su nombre e inscripción relativa al acto y una 
hermosa planta fueron nuestros sencillos obsequios. Ana nos obsequió también con un 
mantel para la capilla bordado por ella misma.  

 
Le deseamos una feliz jubilación. Y quedará en nuestro recuerdo. 

 
EN SESTAO 
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NUESTROS DIFUNTOS 
 

 Os traslado la siguiente información, a la vez que solicito vuestra colaboración: 
Biografía del Hno. León Manchola: se responsabiliza de su realización el Hno. José 
Ángel Múgica (Gure Etxea - Irún): jamugica@lasalle.es  
 

Por supuesto, el Hno. José Ángel agradecerá toda la colaboración posible de vuestra 
parte (datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra 
convivencia con él y de sus experiencias educativas o comunitarias...). 
 

Gracias a José Ángel por su disponibilidad y a todos por vuestra colaboración. 
 

Hno. Juan Carlos Orús 
 

 Jokin MARQUIEGI CANDINA, hermano del Hno. Antón Marquiegui Candina (Venezuela), 
que falleció en Bilbao el 27 de diciembre a los 70 años de edad.  

 
 Patricio Ismael ALMAZÁN PÉREZ, padre de Luis Mari Almazán, Asociado miembro de la 

Comunidad Lanbide Eskola, que falleció en Irun el 28 de diciembre a los 92 años de 
edad. 

 
Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 
 

“TODO SE PUEDE LOGRAR, SIEMPRE QUE SE PUEDA 
SOÑAR”. ENCUENTRO DE ASOCIADOS (29-30.11) 

(Enviado por Maite SAINZ)  
 

Apenas a un par de días de la entrada del Adviento nos encontramos en San 
Asensio para compartir nuestro caminar a lo largo de este año del tricentenario: 
nuestras vivencias del día a día en las escuelas, comunidades, proyectos, familias..., 
nuestras inquietudes y miedos ante un futuro incierto pero esperanzador. 

 

mailto:marbizu@lasalle.es
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Y siempre con la fe y confianza de que la esencia y el carisma de nuestro 
fundador están presentes en nuestra misión compartida.  (Más información) 

 
 

CURSO DE TEOLOGÍA - 3  
(Profesor: Hno. Eduardo MALVIDO – Síntesis: Hno. Martín J. LASA) 
 

El 30 de noviembre tuvo lugar en 
Donostia Igeltegi la 3ª 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 
“Aparición de Jesús resucitado a los dos 
discípulos de Emaús” (Lc 24, 13-25), del  pintor 
Sieger Köder (1925-2015). 
 
EL AUTOR 
 

. Se trata de un autor alemán, nacido el 3 
de enero de 1925 en Wasseralfingen. Enseñó y 

trabajó como orfebre y pintor y como profesor de arte en secundaria durante 12 años, 
cursó luego la Teología en Tubinga y se ordenó de sacerdote católico en 1971 a sus 46 
años de edad. Desde 1975 hasta 1995 fue párroco en Hohenberg y Rosenberg. 
Combinó su vocación sacerdotal como párroco con el trabajo como artista, llegando a 
crear un gran número de pinturas, retablos y vidrieras para iglesias en Alemania y en 
otros países. A sus 70 años se retiró a un pueblo próximo a Stuttgart. Falleció el 9 de 
febrero de 2015 en Ellwangen.    (Más información) 

 

 
 
 

 
 

El centro La Salle de Beasain se impone 

en el certamen sobre la tabla periódica 

organizado por la Facultad de Química 
 
El equipo ganador ha recogido el premio de manos de la consejera de Educación del 

Gobierno Vasco 

 

Fecha de primera publicación: 04/12/2019  

 

https://drive.google.com/file/d/11UlWSpuQ9ZmNXWoA5dDgP2WFqD18ISUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WjdZQK3TosFG6SFoiR7ZhZ4HA6rAC5xg/view?usp=sharing
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La Salle Beasain, junto con la consejera de Educación y la decana de la Facultad de 

Química. Foto: UPV/EHU 

 

Un grupo formado por 49 estudiantes de segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria del centro La Salle de Beasain ha obtenido el primer premio en el concurso 

que, con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica, ha organizado la Facultad 

de Química de la Universidad del País Vasco, en colaboración con los Berritzegune de 

Gipuzkoa. El premio ha sido entregado por la consejera de Educación del Gobierno 

Vasco, Cristina Uriarte, y la decana de la Facultad de Química de la UPV/EHU, Marian 

Iriarte. El galardón ha consistido en un kit de laboratorio para llevar a cabo 

experimentos científicos en el ámbito de la nanotecnología. 

 

El trabajo ganador titulado ‘Taulanklika’, que ha contado con la colaboración de 

las profesoras Eguzkiñe Aldazabal, Mila Garmendia, Hur Ezeiza y Miren Pelaez, 

consiste en una representación de la tabla periódica, indicando cada elemento químico 

con su correspondiente letra o letras e ilustrando dichas letras (buscando información 

sobre el elemento químico y explicando las características que son evidentes: uso, año 

de descubrimiento…). 

 

“No esperábamos ganar -indican algunos de los estudiantes premiados- y nos 

hemos emocionado”. Otros, sin embargo, afirman rotundos que estaban seguros de que 

su trabajo era el mejor. La profesora Miren Peláez a su vez valora muy positivamente el 

certamen. “Estamos felices con el premio, pero, además, acudir con nuestro alumnado a 

la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco y acercarles, de alguna 

manera, a la ciencia, es muy positivo en sí mismo. No han sido conscientes de que 

participaban en un concurso, así que han realizado la presentación de forma muy 

natural. Sin duda, actividades como esta son muy enriquecedoras tanto para el alumnado 

como para el profesorado porque aprendemos mucho a través de su trabajo. La tabla 

periódica es un mundo en sí misma y siempre descubres algo nuevo aprendiendo con 

ellos”, afirma esta profesora de La Salle de Beasain sin ocultar su satisfacción por el 

logro obtenido. 

 

 

 

 

 

http://www.taulaperiodikoa.eu/
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MENSAJE DEL HNO. SALVADOR AJÁNGUIZ 

(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS) 
 

Ayer, 7 de diciembre, celebramos el cincuentenario de la Asociación de colegios 
católicos de Burkina. 

 

Yo fui el 1er presidente. Y a los veteranos de tal asociación, el Gobierno nos dio 
medalla. 

 

¡Bendito sea Dios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ENCUENTRO EN LOIOLA (10-12 Diciembre) 

(Enviado por el Hno. Mikel ARRUABARRENA) 
 

Todos los años en el mes de diciembre tiene lugar el Encuentro de los 
Provinciales de Euskadi, y cada dos, también en diciembre, con los Obispos. Esta vez 
era el XXXIV Encuentro con el tema de la VIDA RELIGIOSA Y TRABAJO PASTORAL EN 
LAS DIÓCESIS. 

 
Comenzó el día 10 y asistieron los tres Obispos y dos de sus Vicarios, además 10 

Provinciales, 7 Delegados provinciales, 8 Delegados Ad Hoc, 4 Confer Diocesanas y 3 
del Instituto Teológico de Gasteiz.   (Más información) 

 

 
REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

(Enviado por el Equipo de orientación y apoyo de Sestao) 
 

El miércoles 11 de diciembre el equipo de Apoyo y Orientación del sector Bilbao 
al completo se ha reunido en San Asensio. Ha sido una jornada de día completo en la 
que se han tratado diferentes aspectos en torno a la atención de la diversidad dentro 
del Nuevo Contexto de Aprendizaje. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rscXPXHHIK6oVIZcYlxc0TmRwLl6fB1b/view?usp=sharing


8 

 

La reunión organizada en clave NCA, ha comenzado con una acogida y una 
oración. Posteriormente, se ha hecho una lectura compartida del documento del 
Distrito sobre Atención a la Diversidad con el fin de reflexionar y aportar desde nuestra 
experiencia como PTs y Orientadoras. 

 
Al igual que se hizo el curso pasado con EP 1-3, esta vez también se ha trabajado 

en torno a los bloques de contenidos que se deben abordar desde la tutoría en EP 4-6, 
con el fin de colaborar con el equipo confianza EP 4-6 en la identificación de estos 
bloques y diseñar talleres interdisciplinares.  

 
Por la tarde y ya en dos equipos diferenciados, el grupo de PTs ha compartido su 

experiencia en el despliegue del NCA, poniendo en común las buenas prácticas, 
experiencias y dificultades sobre cómo organizarse en los diferentes ámbitos, espacios 
y tiempos en la tarea de atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 
Por su parte, el grupo de orientadores ha compartido la planificación de cada obra y 
las buenas prácticas en torno a la formación de tutores realizada en los Centros. 

 
Por último, y como elemento a destacar de este encuentro, recalcaríamos la 

importancia de escuchar y sentir todo aquello que está resultando positivo, así como 
las dificultades que se están viviendo en las diferentes realidades en las que se está 
desplegando el NCA. Todas las aportaciones compartidas desde la mirada de los 
diferentes centros del sector se reciben como un regalo y una oportunidad de sumar y 
progresar como Red en un momento tan trascendente como el que estamos 
afrontando. 

 

CRÓNICA NAVIDAD NCA 

(Enviado por Luis LUENGO PASCUAL, miembro del Grupo Confianza) 
 

El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) ya es una realidad en marcha desde 
septiembre en nuestro Distrito Arlep. El despliegue se está llevando adelante en las 
aulas en los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria en 16 colegios del distrito. Una iniciativa 
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con la que los centros La Salle responden a una nueva forma de entender la escuela 
del siglo XXI donde el alumno es el protagonista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras tanto el nuevo grupo Confianza sigue desarrollando los materiales para 
los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria de todos los colegios La Salle. El desarrollo de estos 
materiales se ha llevado a cabo tanto desde las diferentes sedes del sector (Donostia y 
Montemolin) como desde San Asensio. 

 
En estos momentos se encuentran diseñados y en fase de traducción los 

materiales correspondientes a proyectos, talleres y seminarios del primer trimestre del 
próximo curso. Estos materiales serán presentados al profesorado en las formaciones 
previstas para los meses de enero y febrero del 2020. 
 

Mientras el equipo Confianza 
desarrolla la elaboración de los 
materiales el Equipo Motor aporta 
fuerzas, ilusión y seguridad en los 
momentos de flaqueza.  
 
El grupo Confianza realiza un breve 
paréntesis para la celebración de 
las fiestas navideñas, tan impor-
tantes para nuestras familias y 
nuestra comunidad educativa. A 
comienzos de enero retomará con 
más ganas, esfuerzo e ilusión el 
compromiso adquirido con el NCA. 

 
 

EGUBERRI ON GUZTIOI !!! 
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EQUIPO IZARTXO 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

El pasado 16 de diciembre nos reunimos el Equipo Izartxo. 
Estuvimos presentes y también mediante videoconferencia, Iñigo Murua 

(Beasain), Axi Agote (Zarautz), Sara Fernández (Bilbao), Ane Piquero (Donostia) 
y  Mikel García.  
 
El sentido del “Equipo Izartxo” es el siguiente:  
 

 Es un Equipo de reflexión. 

 NO es el lugar donde se toman las decisiones. 

 Reflexiona sobre el sentido del Marco General de “Tiempo Libre” - Izartxo. 

 Intenta llevar a cabo o facilitar los planes del Equipo de Responsables de 
Izartxo. 

 Tiene presente las líneas de animación del Sector y las que nos vienen del 
Distrito a través de la Subcojoja y Salle Joven. 

 Facilita la dimensión organizativa de los Encuentros… 

 Colabora con Jende Xumea. 
 
Este es el orden del día de los temas que tratamos en la reunión: 
 

 Oración. 

 Recordamos y revisamos el ACTA de la reunión anterior (16.10.2019).  

 Acompañamiento. 

 Encuentro de universitarios: 14-16 de febrero. 

 Merchandising. 

 Colonias de verano. Previsiones. 

 Reunión Subcojola. Información. 

 Curso de monitores. Informaciones varias. 

 Recogida de información de los grupos.  

 Unidad Compartida en Drive: IZARTXO* 

 Calendario de reuniones del Equipo. 

 Ruegos y preguntas.  
 

ENCUENTRO NAVIDAD-FIN DEL TRICENTENARIO EN LA SEDE  
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

El Gerente de la Red de Obras Educativas Sector Bilbao, Fernando Casas, nos invitó el 3 
de diciembre: 
 

Como todos los años el próximo 19 de diciembre a las 10:30  
celebraremos un pequeño encuentro-oración de navidad en la sede. 
Aprovecharemos para hacer nuestra celebración de final del tricen-
tenario en la sede.    
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Así se hizo efectivamente: 
Nos reunimos en la amplia 
sala los miembros del 
Equipo de Animación de la 
Red, el personal de las 
distintas áreas, los miem-
bros del Equipo Confianza 
NCA, Hermanos de la Co-
munidad Igeltegi, el Direc-
tor del colegio La Salle 
Donosti, el Director de la 
Residencia La Salle Donosti, 

el Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar.   (Más información) 

 
ENCUENTRO DE NAVIDAD DE LAS COMUNIDADES DE 
GIPUZKOA 

 

Siguiendo una de nuestras buenas costumbres, el sábado, 21 de diciembre, 
cercana ya la Nochebuena, los Hermanos y seglares de las Comunidades Lasalianas 
nos juntamos en La Salle-enea, Irun, para celebrar como zona la gozosa noticia de la 
Navidad. 

 
Aprovechamos buena parte de la mañana para evaluar por comunidades el 

proyecto comunitario, pensando en los próximos meses. 
 
 

Plan del día:  
 
 10:00 h.: Oración inicial (Comunidad Irungo Lanbide) 
 10:30 h.: Cada Comunidad: Evaluación del Proyecto comunitario 
(Cada Comunidad preparó una pequeña aportación para la Eucaristía: compartió una 
decisión tomada para el nuevo año, con unas breves palabras, con algo escrito o 
pintado, a través de un gesto o un símbolo…) 
 
 12:45 h.: Eucaristía (Comunidad Sagrada Familia) 
 13:25 h.: Comida en ambiente navideño. 
 

TERMINA EL AÑO JUBILAR LASALIANO y EMPIEZA EL 301 

 
San Juan Bautista de La Salle murió 
en Rouen el 7 de abril de 1719. En 
2019 se han cumplido 300 años de su 
fallecimiento. 
 
En carta publicada por el Hno. Robert 
Schieler, Superior General del Ins-

tituto Lasaliano, el 15 de mayo de 2018, decía, entre otras cosas: (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1yDtW5zgBDTdMs29oiLfAeDjdYQC6seMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zExHYaI74O3126xsF0HQoIQEW-hGr6aX/view?usp=sharing
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CURSO DE MONITORES. IRUN. 26-29 de diciembre 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

Último encuentro de este año 2019 que realizamos desde que en septiembre 
comenzáramos con el Curso de Monitores de Tiempo Libre del Sector. 26 jóvenes de 
nuestros centros La Salle, monitores en nuestros grupos Izartxo del Sector. 

 
Ha sido un encuentro muy vivido en cuanto al tiempo que hemos estado juntos y 

en cuanto a las materias impartidas. Un horario apretado hace que el día resulte muy 
intenso. Han sido cuatro días de clases, de descanso, de trabajo en grupos, de 
veladas, de juegos, de reflexión, de celebración... 

 
Estas han sido las materias impartidas en esta sesión de diciembre, día a día: 

 

 26 de diciembre: Primeros Auxilios y Veladas. 

 27 de diciembre: Legislación, Educación y Veladas. 

 28 de diciembre: Pedagogía, Tratamiento de la diversidad y Acompañamiento 

 29 de diciembre: Resolución de conflictos, Pedagogía y formación en 
acompañamiento. 

 
Momentos especiales han resultado  los momentos libres, y la preparación-

organización del espectáculo que van a preparar para los Hermanos, para el próximo 
encuentro de abril. 

 
Los responsables de los diferentes módulos en este encuentro han sido, Igor 

Beré (Andoain), Maite Pardina (Zarautz), Aitor Zulaika (Donostia), Fernando Casas 
(Equipo de Animación), Iñigo Gurrea (Donostia). Acompañando en todo momento a 
los jóvenes y formadores han estado Mikel García, José Ángel Múgica, Joaquín 
Gogorza y Santi Barrenetxea (Gure Etxea-Irún) 

 
El viernes por la tarde-noche, al finalizar el trabajo del día, antes de la cena, nos 

despedíamos hasta el siguiente encuentro. Ha sido un encuentro emotivo, al ser el 
último del año, las relaciones son cada vez más estrechas y la cohesión del grupo 
fortalece la experiencia formativa y de convivencia. ¡Enhorabuena y gracias a todos y 
a todas! 
 

Después de unos días de convivencia y formación cada participante vuelve a su 
lugar de origen a celebrar el fin de año y la entrada del nuevo año.  

 

Urte Berri on eta Zorionak denoi!  
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ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 

(Enviado por él)  
 

Durante el mes de diciembre ha podido pasar, con más o menos tiempo, por las 
comunidades de Sestao, Santiago Apóstol, Iturburu, Salduba, Gran Vía, Santo Ángel, 
San Asensio, Alfaro, Gure Etxea y La Salle-Enea, pudiendo reunirse con algunas de ellas 
y entrevistarse también con algunos Hermanos y Lasalianos, así como con los 
directores de algunos de los centros respectivos.  

 

En Zaragoza participó durante una mañana en el encuentro del Equipo de 
Animación del Sector Bilbao (EAS) para tratar temas de interés común, y en Donostia 
participó en la reunión de la Junta de Proyde-Proega. En Madrid ha participado varios 
días en reuniones del Equipo de Animación Distrital (EAD) y de los HH. Visitadores, 
disfrutando también de algunos días de convivencia y encuentro con su comunidad de 
San Miguel. Tomó parte también en la reunión del Consejo Distrital de la Misión 
Lasaliana (CdMEL).   

 

Durante tres días asistió, en Loiola (Azpeitia), al XXXIV Encuentro de CONFER 
Euskadi con los Obispos de Euskal Herria (Vida Religiosa y trabajo pastoral en las 
Diócesis) y a la XIX Asamblea General de CONFER Euskadi, reflexionando en torno a la 
relación entre ecología y espiritualidad, y evaluando los planes de las CONFER de cada 
territorio histórico y del Instituto Teológico de Vida Religiosa. 

 

En La Salle-Enea se ha reunido con los Hermanos Directores de las tres 
comunidades de Irún y con el Hno. Director del centro Irungo La Salle, para coordinar 
temas de interés común. En la misma Casa participó en el encuentro de Navidad de las 
comunidades de la zona de Gipuzkoa. 

 

CAMBIOS 
(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS) 
 

El Hno. José Ramón Muñoz García (Gran Vía – Zaragoza) se ha trasladado a 

partir del 9 de diciembre a la Comunidad de la Sagrada Familia de San Asensio, en 
donde le deseamos disfrute de una feliz estadía. 

 

El Hno. José Fernández Gil (Santa Cruz de la Sierra – Bolivia) regresó el 19 de 

diciembre a nuestro Distrito. En un primer momento residirá en la comunidad de Santo 
Ángel – Zaragoza, realizando los chequeos médicos de rutina que le tocan. 
 
 

NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Álvaro RODRIGUEZ ECHEVERRÍA – 10.12.2019 
 

¿Por qué el pesebre suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, 
porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja a nuestra 
pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más 
viendo que Aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el 
Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y 
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perdemos el rumbo; un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su 
Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado (Admirabile signum, 2019). 

 

Que el Jesús hecho niño frágil y vulnerable, que contemplamos en el pesebre, 
nos dé un corazón lleno de ternura para responder con creatividad a las necesidades 
de tantos niños y niñas que hoy se sienten abandonados y que podamos ser para ellos 
hermanos y hermanas siempre dispuestos a servirles con humildad y amor. 

 

Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones divinas con la convicción de 
que El Señor hará grandes cosas sirviéndose de nuestra debilidad. 

 

Hno. Álvaro 
 

 La Salle RELEM: Aidan Kilty, Miquel Àngel Barrabeig, Jean 
Chapuis, Tomeu Martorell – 15.12.2019 

 

En esta noche, hay salvación para todos 

los hombres. 
 

La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres (Tit 2, 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “Angels Unaware” boat by Canadian artist Timothy P. Schmalz depicts 140 migrants 

[El 29 de septiembre de 2019 el papa Francisco inauguró en la plaza de San 
Pedro de Roma la estatua Ángeles inconscientes,  una enorme escultura de seis metros 
de altura y tres toneladas de peso en bronce y arcilla, que representa a un grupo de 
migrantes y refugiados de diferentes culturas, obra de Schmalz]. 

 
Dios y hombre verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro 

camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y damos la luz. En Él ha aparecido la 
gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor hecho carne. No es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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solamente un maestro de sabiduría, no es un ideal al que tendemos y del que nos 
sabemos por fuerza distantes, es el sentido de la vida y de la historia que ha puesto su 
tienda entre nosotros. 

 
Francisco, 2013   
 

 Antón MARQUIEGUI – Venezuela – 17.12.2019 
 

Un detalle, un recuerdo. 
Jesús, una presencia en la cercanía. 
Nos ayude a construir sociedades más fraternas y acogedoras. 
Fuerte abrazo. 
 

Hno. Antón Marquiegui,  
Coordinador  Sector Venezuela  
Distrito Lasallista Norandino 

 
 

 

 

 D. Santiago CAJAL y D.ª Pilar SÁNCHEZ – Huesca - 
17.12.2019 

 

Feliz 2020 os desean Santiago y Pilar.  
Que paséis también unas estupendas vacaciones. Abrazos. 

 
Pilar Sánchez Otín es hija de Andrés Sánchez Rodríguez de Medina (Hno. Alberto León, 

fsc, que dejó la congregación en 1940). Continuó dedicado a la educación pública en Huesca, 
con el mismo espíritu concienzudo y de entrega a los alumnos que había ejercitado en las 
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comunidades de Nieva de Cameros, Baracaldo, Los Ángeles y Santiago Apóstol y otros centros 
del Distrito de Valladolid. Guardó con cariño fotografías del tiempo de su estancia lasaliana y 
las agendas en que tenía consignados los nombres y apellidos de sus alumnos y conservó la 
fuerte impronta que dejó en él la pertenencia al Instituto. Pilar y su esposo Santiago, nos 
hicieron en 2018 una visita con el objeto de recoger informaciones de nuestro Archivo que 
pudieran completar los datos de la estancia de su padre en los centros arriba mencionados. 
Como agradecimiento ha hecho repetidas entregas a nuestro Archivo de fotos y de escaneo de 
las agendas de su padre.  

    

 
 
 

 Fernando CASAS, Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza 
Sareko Gerentea – Gerente de la Red de Obras Educativas 
La Salle Sector Bilbao. 20.12.2019  

 
 Itziar MUNIOZGUREN, Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza 
Sareko Zuzendaria – Directora de la Red de Obras 
Educativas La Salle Sector Bilbao. 20.12.2019   

 
 EUS_Felicitación Navidad Sector Bilbao.mp4 

 Felicitación Navidad Sector Bilbao.mp4 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/lasalle.es/file/d/1iT0CwlbEgGJxyNabkly4DKIrp59iuFFT/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/lasalle.es/file/d/1q6mQEf0jZ2NuqFfW1si6v0S-Dsz7EilI/view?usp=drive_web
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 Hno. Juan Carlos ORÚS, Visitador Auxiliar – 20.12.2019 
 
Un cordial saludo. 

 

Estos días celebramos con gozo la 

presencia de Jesús, el Dios que puso su 

tienda entre nosotros, que nos impulsa a 

amar y soñar con alegría.  

 

 

 

Con este mensaje quiero haceros llegar, 

junto con mi recuerdo agradecido por 

vuestra cercanía, el deseo de que 

sigamos compartiendo los sueños que 

Dios hace nacer en nuestros corazones. 

Que seamos con Él artesanos de 

esperanza en nuestro mundo roto y 

bendecido. 

 

Juan Carlos 

Agur bero bat. 

 

Egun hauetan Jesusen presentzia 

pozarekin ospatzen dugu, gure artean 

bere etxola ezarri zuen Jainkoa, maite 

izatera eta askatasunarekin eta 

poztasunarekin amestera bultzatzen 

dizkigunak. 

 

Mezu honekin, zure hurbiltasunagatiko 

esker onarekin batera, Jainkoak gure 

bihotzetan jaiotzea eragiten dien 

ametsak partekatzen jarrai dezagula 

desioa helarazi nahi dut. 

Harekin batera, gure hautsitako eta 

bedeinkatutako munduan itxaropen-

artisauak izan gaitezela . 

 

Juan Carlos

 

 
 Hno. Pedro Mari ASTIGARRAGA – Conakry – 24.12.2019 

 
Querido y siempre recordado Martintxo: en primer lugar un cordial saludo y un fuerte 

abrazo. Además, mis mejores deseos para ti, tu Comunidad y tu familia en estas fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 

 
Una triste noticia para contarte: el Hno. Christophe Traoré, a quien vine a reemplazar en 

Conakry por tres meses, ha fallecido, entre sus familiares, en Bamako (Mali).  
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Resulta que, tenía billete de avión Bamako-Conakry, para el pasado 19 de Diciembre, 
teniendo que llegar al aeropuerto de Conakry a las 17h30. Por la mañana, nuestro Provincial 
Paulin  nos telefonea dándonos la fatal noticia del fallecimiento de Christophe, de madrugada: 
un hermano suyo lo encontró en la cama muerto. No tenemos detalles de la causa de su 
fallecimiento; pero todo hace pensar que fue de una crisis (¿cardíaca?). Además de ir a 
Bamako para cuidar de su madre y seguir un tratamiento de los ojos, Christophe era 
hipertenso y diabético. 

 
El funeral y entierro fueron ayer, 23, en Bamako. Estuvieron presentes nuestro 

Provincial y el de Burkina Fasso. También fue, representando a los religiosos y religiosas de la 
arquidiócesis de Conakry, un Hermano del Sagrado Corazón, de nacionalidad senegalesa, por 
iniciativa de nuestro Arzobispo. Los Hermanos de Conakry no podíamos ir, porque nos hace 
falta un visado de entrada en Mali, cosa imposible de conseguir en un par de días. 

 
Ofrecimos la Eucaristía dominical en nuestra parroquia por el eterno descanso de 

Christophe, y al comienzo del segundo trimestre, el 7 u 8 de Enero, celebraremos una Misa con 
esta misma intención en la parroquia, con la presencia de alumnos y Profesores del Centro. 
Que el Buen Dios lo tenga entre sus brazos misericordiosos. 

 
En estas circunstancias, los Provinciales de ARLEP y del Golfo de Benín están en 

comunicación, para que yo pueda prolongar mi estancia en Conakry hasta finalizar el año 
escolar 2019-20. 

 
Bueno, Martintxo, nuevamente desearte unas felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. 
 
Con mi recuerdo y mi afecto, 

                                                    Pedromari 

 
 ELKARBANATUZ – 24.12.2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

Como recordamos hoy, deseamos que renazca el compromiso por un mundo 
más justo y solidario. 

Que el año 2020 sea el inicio y la continuación de sueños cumplidos, objetivos 
logrados. 

Os invitamos a seguir compartiendo juntos el futuro. 
 
¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para estas fiestas y para el nuevo año 

que está por comenzar! 

 
Borja Doval 

Director 

 
PRENSA 
(Enviado por el Hno. Jorge ARECHAVALETA) 
 

LA ‘HISTORIA DE UNA ILUSIÓN’ CONTINÚA 31 AÑOS DESPUÉS 
 
Desde Llodio me han mandado esta mañana el artículo que adjunto debajo. El Correo lo 

ha dedicado en su edición de Alava. El grupo de teatro que empezamos con el primer estreno 
(‘Los aparecidos’), una obra de la ‘Galería Salesiana’ de entonces, sigue con entusiasmo 31 
años después (1988). Se dice pronto, pero representa muchísimas horas de esfuerzo, 
dedicación e implicación. Yo tuve la gran suerte de iniciar con el grupo los diez primeros años 
de su andadura, y contemplo con orgullo no disimulado que todo ello, 21 años después de la 
salida de Llodio de los Hermanos, continúa con renovada pujanza. De ahí que proclame que 
esta ‘historia de una ilusión’ continúa 31 años después.  
 

El grupo Oihala Zabaltzen pone hoy 
en escena 'Perfectos desconocidos' 
 

 
El grupo Oihala Zabaltzen, al completo tras un ensayo. / O.Z. 
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El grupo local ofrecerá esta tarde a las siete en la escuela de FP de 

Llodio su último montaje, estrenado en noviembre en Amurrio 
 

MARTA PECIÑA Sábado, 21 diciembre 2019 
 

El grupo de teatro llodiano Oihala Zabaltzen ha dedicado los 

últimos meses de trabajo a la puesta a punto del montaje 

'Perfectos desconocidos', que esta tarde a las siete ofrecerán en 

su localidad. La entrada será gratuita, como suele ocurrir en casi 

todas las propuestas de este grupo aficionado y el escenario, la 

escuela de FP, donde siempre han estrenado sus obras. En esta 

ocasión, han hecho una excepción porque la versión llodiana de 

'Perfectos desconocidos' se estrenó hace justo un mes en 

Amurrio Antzokia. 

 

«Habíamos visto la película de Paolo Genovese cuando estábamos con el montaje 

anterior, 'Ladykillers', y enseguida nos pareció muy apropiada para nosotros, así que nos 

pusimos a trabajar con la idea de estrenar en febrero de este año», explica Aitor Urquijo, 

uno de los miembros del grupo. Sin embargo, el problema que se planteó con el uso de 

la sala de la escuela de FP, hizo que Oihala Zabaltzen buscara un lugar alternativo para 

el estreno, que resultó ser Amurrio Antzokia y la fecha elegida, el mes de noviembre. 

Poco después de haber cerrado el estreno, el uso de la sala llodiana quedó resuelto, y la 

fecha para representar la obra en Llodio quedó fijada para hoy. 

 

«La obra se adapta perfectamente a nuestro grupo, que tiene cuatro personas de apoyo 

técnico y quince actrices y actores con edades de 15 a 73 años», explicó Aitor. Además, 

ellos mismos hacen los guiones y las adaptaciones de las obras que representan. En este 

caso, «hemos incorporado personajes nuevos que no existen en el guión original, como 

el espíritu de la luna, que creemos que dan mucho juego porque nos permiten 

profundizar en las pequeñas miserias humanas, lo que enriquece la historia», explicó 

Urquijo. 

 

Tres décadas 
 

Oihala Zabaltzen tiene una dilatada trayectoria de tres décadas de trabajo a sus espaldas, 

con una filosofía muy peculiar. Sus obras, además de tener guiones y adaptaciones 

propias, se suelen representar una sola vez, pero «en este caso, ha habido dos 

representaciones y si la función de hoy va bien, estudiaremos si la volvemos a poner en 

escena». 

 

También es habitual que el grupo haga representaciones gratuitas, aunque el público 

siempre puede aportar la voluntad para colaborar en los gastos del montaje. En los 

últimos años, su producción es de una obra anual, aunque han llegado a hacer dos en 

cada ejercicio. Además colaboran con otras asociaciones llodianas cuando se lo piden. 

'Perfectos desconocidos' es la obra número 68 del grupo, que empezó a trabajar de la 

mano del hermano Jorge Arechavaleta, cuando La Salle todavía daba clases en el centro 

educativo de FP. 
 

 

https://www.elcorreo.com/autor/marta-pecina-1935.html

