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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Nueva maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

 

 

CURSO BÁSICO DE GODLY PLAY 

(Enviado por Gabriel SÁNCHEZ GAMARRA, Educador de La Salle Montemolín) 

 

LA SALLE IRÚN, 29-31 DE ENERO 

ACREDITACIÓN PARA EDUCADORES COMO 

NARRADORES Y PORTEROS DE GODLY PLAY  

 

 

Dieciocho educadores lasalianos, del sector Bilbao, tuvimos la bonita 
oportunidad de conocer más a fondo el significado de Godly Play y su puesta en 
práctica. Una formación necesaria en nuestros centros para vivenciar con nuestros 
alumnos, dentro del Nuevo Contexto de Aprendizaje y la Enseñanza Religiosa Escolar. 

Me presentaba ante algo nuevo, con incertidumbre pero con ganas de conocer 
qué había detrás de Godly Play, y de cómo saber enfocarlo hacia las personas más 
importantes en nuestro trabajo, los niños.  

Conecté rápidamente con la dinámica de la formación, y disfruté mucho po-
niéndome en la piel de los chicos. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1T8MPL4QeTmMxTFskwBkqBHtRwsyjvtt-/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS 

 

 D.ª ESPERANZA ÁLVAREZ LABEAGA, hermana de los HH. Jesús Luis  (+1999) y 
Jaime Álvarez (+2016), y prima del Hno. Félix Labeaga (Comunidad Santiago 
Apóstol, Bilbao), que falleció en Bilbao el 21 de febrero a los 88 años de edad. El 
funeral se ha celebrado el domingo, 23 de febrero, en la iglesia parroquial de LOS 
ARCOS (Navarra), su pueblo natal. 

Email del Hno. Félix Labeaga: flabeaga@lasallebilbao.com 

 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 

 

 

CURSO DE TEOLOGÍA - 5  

(Por el Hno. Eduardo MALVIDO – Síntesis: Hno. Martín J. LASA) 

 

El día 8 de febrero tuvo lugar en Donostia Igeltegi la 5ª sesión del curso de 
Teología que imparte el Hno. Eduardo Malvido bajo el titulo ARTE VISUAL Y LA FE 
CRISTIANA EN LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS. El título de esta lección fue:  

 

¿ES CRISTIANO EL JUEZ DEL “JUICIO FINAL”, DE MIGUEL ÁNGEL? 

 

Miguel Ángel Buonarroti (Caprese-
Florencia 1475 - Roma 1564) 

“Juicio final” (1537-1541). Pintura al 
fresco. 13,70 m. x 12,20 m. 

 

1. Miguel Ángel se sentía escultor 
en primer lugar. Prefería la escultura a la 
pintura. 

 

. Frase del mismo Miguel Ángel: “El 
mármol contiene la imagen más bella que 
el escultor es capaz de imaginar, el 
trabajo de este consiste en liberar esa 
imagen de la piedra sobrante”. (Más 

información) 

  

 

 

mailto:flabeaga@lasallebilbao.com
https://drive.google.com/file/d/1-MfVPHAgJ3pA1L24GWXmVv78nJjXkGcX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MfVPHAgJ3pA1L24GWXmVv78nJjXkGcX/view?usp=sharing
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FORMACIÓN NCA PARA EDUCADORES 

(Enviado por Sonia REDONDO) 

 

Seguimos recorriendo el camino para que el despliegue del Nuevo Contexto de 
Aprendizaje (NCA) sea  realidad en nuestras obras. El plan inmediato es aplicarlo este 
mismo curso, 2019-2020, en los tres primeros niveles de Primaria (ya se está haciendo 
desde septiembre), y a partir del próximo año escolar abarcar toda la etapa de 
Educación Infantil y los cursos restantes de Primaria (de 4º a 6º). El despliegue se está 
realizando simultáneamente en 10 de nuestros centros. (Más información) 

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE-IZARTXO DEL SECTOR 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 

A la reunión, que tuvo lugar el 7 de 
febrero en la Sede de la Red de obras del 
Sector, asistieron los res-ponsables de los 
grupos Izartxo del Sector (Zumarraga, 
Eibar, Zarautz, Donostia-Loiola, Donostia-
San Luis, Andoain, Irun, Bilbao y Sestao). 

 

Después de la Oración, se 
trataron los siguientes temas: 

 

1.  EVALUACIÓN ENCUENTRO IZARTXO-LH (Zumarraga - 5 de octubre 2019) 

 

2.  ENCUENTRO 18+ Topaketa: (Otsailak 14-15. 2020. San Asensio) 

Compartir los datos de qué gente (tanto participantes como “monitores adultos”) 
puede y quiere participar en este Encuentro 18+. Compartimos los datos, la 

https://drive.google.com/file/d/1Ixbg82Krb2KJwDlbgmd441F1RZ5cweAN/view?usp=sharing
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organización y planificación de la propuesta que se realizará, así como de las 
sensaciones que tengamos. 

  

3.  GAZTE GAUA Topaketa:  (Martxoak 7-8. 2020. Donostia) 

·      Izartxo-Donosti presenta la programación del encuentro, para poder repartir las 
responsabilidades.  

·      Se marcan las pautas y los plazos de convocatoria e inscripción (cartel, video, …) 

·      Distribución de tareas y responsabilidades 

  

4.  ENCUENTRO 3º-4º ESO Y 1º BACH Topaketa: (Apirilak 3-5. 2020. San Asensio) 

 

5.  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO en el TL –  Aisialdian “Bidelagun” plana 

·      Día del monitor 

·      Entrega símbolo al monitor. 

·      Planteamiento de reunión en clave de acompañamiento 

  

6.  MERCHANDISING IZARTXO 2020-2021 

 

7.  TEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMAZIO EZBERDINAK. 

Base de datos “tiempo libre” – “Aisialdi taldeak” datu basea 

“Lasallegazte” plataforma eta komunikazio sarea, sektore mailan. 

Federación - federazioa:  

Curso de monitores – Begirale ikastaroa 

  

8.  RUEGOS Y PREGUNTAS – GALDERA ESKAERAK 

 

FESTIVAL SOLIDARIO LA SALLE ZARAGOZA.14 DE FEBRERO DE 2020 

(Crónica enviada por Javier LAMBEA, La Salle Gran Vía) 

 

El viernes, 14 de febrero, celebramos 
en el salón de actos del Colegio La 
Salle Franciscanas Gran Vía el ya 
tradicional Festival Solidario La Salle, 
con la participación de La Salle F. 
Gran Vía, La Salle Montemolín y La 
Salle Santo Ángel. 
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Fue un momento de encuentro de las tres Comunidades educativas, de compartir 
nuestro compromiso por la solidaridad y la justicia, de colaborar de forma activa con el 
proyecto de PROYDE de Guatemala, para dar oportunidades de desarrollo a niñas y 
mujeres. 

 

 

Contamos también con la participación desinteresada del Coro La Salle 
Franciscanas, Academias de Baile, Asociaciones de tiempo libre, Conservatorio de 
Música, y muchas otras entidades de Zaragoza. 

 

Los que tuvimos la suerte de asistir, 
pudimos disfrutar de un salón a rebosar, de un 
ambiente festivo, solidario y comprometido con 
los más desfavorecidos. Todo ello nos anima a 
comenzar ya a pensar en la preparación del 
festival del año que viene, y a seguir trabajando 
para conseguir cada día un mundo más justo. 

 

La recaudación del festival, más de 2.000 
€, es un dato que todavía nos da más energías 
para continuar con nuestro trabajo, seguiremos haciendo cosas pequeñas, en nuestros 
pequeños lugares, para poder cambiar el mundo. 
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ENCUENTRO DE JENDE XUMEA GENTE PEQUEÑA GIPUZKOA  

(Enviado por el  Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 

Somos un grupo de jóvenes antiguos alumnos 
de Eibar y Zarautz que comenzamos nuestra 
andadura como grupo hace ya casi dos años.  

 

Somos: Asier Divasson, Ander Arrieta, Ander 
Ortega, Irati Azpeitia, Irati Lasa, Leire Zufiria, Pablo 
Valle, Naroa Asurmendi, Paula Romero, Unai 
Azkarate, Iratxe Asurmendi, Aitor Arrieta, Eva 
Perosanz, Maite Pardina y Mikel García.  

 

Ponemos los 
nombres de todos 
los que formamos 
el grupo, puesto 
que esa está 
siendo la expe-
riencia más inten-
sa: la de formar 
grupo, crecer co-
mo grupo y hacer 
camino. Un cami-
no de formación, 
en voluntariado, 
en sensibilización 
en torno a la 
solidaridad, en pertenencia a esta gran familia lasaliana y de una manera más estre-
cha con nuestra ONG Proyde-Proega. Y sobre todo una formación personal, crecer 
como personas solidarias, respetuosas, responsables... 

 

Nos juntamos una vez al mes, para compartir en torno a diferentes temas. 
Después de año y medio de recorrido, actualmente nos encontramos ya centrados en 
la experiencia que viviremos este verano en Bolivia. Muy ilusionados con lo que nos 
queda por vivir, felices de lo ya vivido juntos como grupo. (Más información) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oMUTOuMcxgky6_HMpzB890tTIogDsaUT/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS +18 

(Reseña escrita por Natalia LÓPEZ y Paula DOMÍNGUEZ, de La Salle Montemolín). 

 

 

 

Nueva cita lasaliana: 14 de febrero, San Asensio… y nosotros con infinitas ganas 
de pasar 24 horas compartiendo y conviviendo.  

 

Pusimos rumbo a San Asensio a eso de las seis de la tarde y llegamos a la hora de 
cenar. Fue en ese momento cuando tuvimos el primer contacto con nuestros 
compañeros de Eibar, con los que acabamos encajando muy bien. (Más información) 

 

 

ENCUENTRO DE LOS VOLUNTARIOS DE LOS PROYECTOS DE VERANO 2020 

(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 

 

El 15 de febrero nos hemos reunido en San Asensio para el primer encuentro de 
los voluntarios. En el encuentro de preparación y formación ha participado solo el 
grupo que acudirá a Trinidad-Beni, en Bolivia, formado por cinco voluntarios, dos que 
repiten y tres nuevos. El grupo de Akwaba participará en el segundo encuentro, ya que 
está formado por voluntarios que han participado varias veces en proyectos de verano. 

 

A las 10 de la mañana hemos iniciado el encuentro animado por los HH. José 
Ángel Múgica y José Manuel Agirrezabalaga. (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JCqn0XyiwGGCB39Tcq11r7rvFANY1IyY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHJ8XoMvMEV6kBuISBtCRfW6ZrDl4YOb/view?usp=sharing
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VISITA DE GASTÓN PICONE, DESDE ARGENTINA 

(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 

 

Los días 17 y 18 de febrero ha estado con nosotros Gastón Picone, Director 
Ejecutivo de la Fundación La Salle de Argentina. El objetivo de su presencia era doble: 
por una parte, estrechar la relación con Proyde-Proega y, por otra, tomar contacto con 
algunos ayuntamientos del País Vasco de los que reciben ayudas económicas y 
agradecerles. 

Para ello, el 17 al mediodía 
tuvimos una reunión de trabajo en 
el Ayuntamiento de Zarautz con 
Patxi Elola, Concejal de Coo-
peración y Julen Aranguren, Téc-
nico de Inmigración. De Proyde-
Proega participamos José Manuel 
Agirrezabalaga, Idoia Azpilicueta y 
Maite Pardina. Gastón Picone co-
mentó el destino de la subvención 
recibida, a fin de asegurar la ca-

lidad del servicio educativo de los niños y adolescentes vulnerables de las obras La 
Salle de Argentina y Paraguay. Aprovechó para agradecerles su generosidad y subrayó 
la vinculación existente entre La Salle de Argentina-Paraguay el País Vasco.  

 

El 18 en el ayuntamiento de Eibar 
nos encontramos con Idoya Saras-
queta, Concejala de Servicios So-
ciales y Jaione Azkue, Responsable 
técnica de Servicios Sociales y Xa-
bier Andrés, Técnico de Diversidad. 
Estuvimos presentes de Proyde-
Proega José Manuel Agirrezabalaga, 
Idoia Azpilicueta y Juan Mari Ausín. 
Gastón Picone agradeció de una 
manera particular al ayuntamiento 
de Eibar por su aportación eco-

nómica constante a los proyectos promovidos por la Fundación La Salle. En estos 
últimos años, parti-cularmente, para la obra educativa que se desarrolla en el barrio 
marginal de Malvinas Argentinas de Córdoba: primero fue la construcción del centro 
de Primaria, después la Casa de los jóvenes y, últimamente, el centro de Secundaria. 

 

Han sido encuentros de gran interés. 
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EL DIARIO VASCO - COSTA UROLA -   ZARAUTZ 

18.02.2010 

Zarautz colabora con 18.000 euros para un 

proyecto de la ONG Proyde-Proega 

 

 

Maite Pardina, Gastón Luis Picone, Patxi Elola, Julen Aranguren, Idoia Azpilikueta y 

José Manuel Agirrezabalaga, en la reunión que mantuvieron en la mañana de ayer en 

Etxezabala. / ETXEBERRIA 

 

El concejal Patxi Elola recibió ayer a los impulsores de este proyecto 

que se desarrollará con la juventud más vulnerable de Argentina y 

Paraguay 

 

ANTXON ETXEBERRIA. Zarautz. Martes, 18 febrero 2020. 

 

El Ayuntamiento de Zarautz subvencionó el pasado año con 18.000 euros un proyecto 

de la ONG Proyde-Proega en Argentina y Paraguay. Para hablar de la marcha del 

proyecto y de la labor que desarrollan en ambos países, acudió ayer a Zarautz el 

argentino Gastón Luis Picone. En la reunión de trabajo participaron el concejal en 

Cooperación Patxi Elola; el técnico del ayuntamiento Julen Aranguren; el Hermano de 

La Salle el zarauztarra José Manuel Agirrezabalaga, además de Idoia Azpilikueta y la 

directora de La Salle de Zarautz, Maite Pardina. 

 

https://www.diariovasco.com/costa-urola/
https://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/
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Proyde-Proega es una Fundación creada en el año 2001 con un objetivo social 

prioritario, la cooperación al desarrollo. La Fundación, basada en el voluntariado, goza 

de reconocido prestigio por la labor que realiza, tanto en la educación para el desarrollo 

como en la ejecución de Proyectos de Desarrollo. La Fundación Proyde - Proega es una 

red tejida por todos los centros educativos La Salle de la Comunidad Autónoma Vasca, 

entre ellos el de Zarautz. 

 

Gastón Luis resaltaba que el dinero lo emplearán en ayudar a los sectores más 

vulnerables de la población. «En los lugares donde estamos en Argentina y Paraguay, 

los jóvenes estudiantes no tienen posibilidades ni tan siquiera de salir de sus barrios; 

pretendemos utilizar el dinero por una parte para organizar salidas para los estudiantes 

bien a museos o centros culturales; por otra, a la formación de educadores y también 

al equipamiento de los colegios con ordenadores». Gastón, quien acudía a Zarautz 

desde otra reunión en Munich, aprovechará estos días para mantener reuniones y 

mostrar el agradecimiento a otros ayuntamientos como Eibar, Donostia y Hondarribia, 

que también colaboran con Proyde-Proega. «La red de La Salle es muy grande; tenemos 

presencia en 58 países, pero quisiera resaltar la buena entente entre Argentina y el País 

Vasco; hemos tenido y mantenemos grandes referentes, como el Hermano Genaro 

Sáenz de Ugarte, natural de Santa Cruz de Campezo, que lleva muchos años formando a 

educadores en Argentina». 

 

 

TERTULIA LITERARIA ‘LITA’  

(Hno. Martin J. LASA) 

 

En la tarde del día 18 de febrero el grupo literario ‘LITA’ 
(Lasalletarren Irakurle Taldea–Grupo de Lectores Lasalianos) 
tuvo en Eibar La Salle Azitain el encuentro previsto ese día. 

 

Desde sus inicios, en diciembre de 1997, el grupo LITA va 
siendo fiel a los objetivos que presidieron su nacimiento. 
Reflejo de una constancia digna de mérito, la sesión de este 
18 de febrero de 2020 constituye el encuentro número 55. 

 

Los comentarios y reflexiones se 
han centrado en la novela 

“Etxeak eta hilobiak” (=las casas y las sepulturas) del 
afamado y premiado escritor Bernardo Atxaga. La escucha 
y el canto de “Il était un petit navire”, canción infantil que el 
autor menciona en las primeras páginas de la novela, dio a 
la sesión un aire de alegría. Nos llevamos en la memoria el 
repetido estribillo “Ohe!, ohe! Matelot, matelot navigue sur 
les flots”. 

 



12 

 

El grupo habitual (Joxe Ertzibengoa, Juan Landa, Jose Manuel Agirrezabalaga, 
Ramón Landa, Ignacio Acha, Eduardo Malvido, Martín J. Lasa) estuvo enriquecido con 
la valiosa presencia de Pello Esnal, escritor y buen conocedor de Atxaga y de su obra 
literaria. 

 

El 16 de junio de 2020 comentarán la novela “Aitaren Etxea”, de Karmele Jaio. 

 

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

(Enviado por él) 

 

Durante la segunda mitad del mes de febrero  ha visitado… Creo que una mirada 
rápida al calendario enviado en su momento puede dar una buena idea del itinerario 
hecho, así que en esta ocasión voy a dar un salto hacia adelante (o hacia el fondo, 
hacia dentro…), invitándoos, con la excusa de la Cuaresma recién iniciada, a hacer un 
poco de “metaconocimiento”, compartiendo  preguntas e inquietudes que se 
esconden detrás de recorridos, estancias, encuentros, reuniones… ¿Te animas? 

 

¿Qué sentimientos  despierta en cada quien la proximidad de una “visita”? ¿Qué 
sentido le damos a la presencia entre nosotros de “un Visitador”? ¿Qué falta nos 
hace, como personas, como comunidad? ¿En qué medida anima y acompaña? ¿Es el 
“lazo de unión” con el Distrito que más necesitamos? ¿Pasa “algo” cuando un 
Visitador se va de la comunidad? ¿Tenemos como comunidades procesos realmente 
propios, horizontes… o meros Proyectos Comunitarios para cumplir? 

  

Los tengamos escritos o no, ¿por qué nos cuesta tanto compartir el proyecto 
personal? ¿No esconderán a veces los silencios al respecto la falta de proyecto 
mismo? ¿A qué nivel de personalización estamos realmente viviendo? ¿De dónde 
viene esa tendencia tan extendida a anteponer los proyectos (o planes, o 
conveniencias…) personales a los comunitarios? ¿Pueden ser los proyectos co-
munitarios una herramienta de transformación, más allá de organizar y planificar? No 
digamos nada ya de los proyectos zonales…  

   

¿Cómo se mide la conciencia de Distrito? ¿Qué sentido le damos a la expresión 
Red de Comunidades, más allá de lo organizativo? ¿Tiene que ver algo con lo de 
“juntos y por asociación” o con “el cuerpo de la sociedad”?  ¿En qué medida nos 
sentimos llamados, convocados, como comunidades, a una Misión común, más allá 
de la realización de tareas? Si utilizamos la disponibilidad (expresada también, por 
qué no, en movilidad, como uno de los indicadores de esta conciencia de Distrito en 
cuanto Red de Comunidades al servicio de la Misión, ¿será la expresión algo más que 
una mera construcción intelectual o un entramado formal? 
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Y en estas como en tantas otras cuestiones, no es cuestión sólo de imaginar o 
soñar (y ojo, que podemos estar en algunas situaciones, personales y comunitarias, 
dejando de soñar, con miedo a “mirar más allá”)… habrá que ponerse también a tejer 
¿o no? con los hilos que tenemos y somos, en los telares que la vida nos brinda desde 
las fronteras, más allá de conformismos, resignaciones y acomodos. 

 

ENCUENTRO DE LASALIANOS, EN SAN ASENSIO 

 

 

         La Estrella San Asensio 

 

 

ARTICULO RECIENTE SOBRE PATXI EZKIAGA  

Enviado por Pello OTXOTEKO VAQUERO.  

Escrito por Alex URIARTE y publicado en GARA el 2020-02-22 

Referencia en: https: kritikak.armiarma.eus/?p=7961 

Traducción en español: (Martín J. LASA), en las páginas 22-23.  

 

Blues bat bizitzari / Patxi Ezkiaga / Balea Zuria, 2019 

http://zubitegia.armiarma.eus/?i=180
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Bluesman baten lerroak. Alex Uriarte / Gara, 2020-02-22  

 

Otis Redding badiako kaian eseri zen, aireplano eroriei kantatzeko blues bat. Txistea 
dirudien arren, Ruper Ordorika “Zaindu maite duzun hori” oroz entzuna ez den beste 
abesti batekin ezagutu izan duen gutxiengoaren parte naiz.  

 

Izan ere, Bernardo Atxagak idatzi zion abesti-letra batekin agertu zitzaidan oñatiarra, 
Otis Redding bluesman handiaren izena aipatzen duen “Berandu dabiltza”  (Informazio 
gehiago – Más información) 
 

 

 

FOTOS HOMENAJE AL HNO. LEÓN MANCHOLA (+16.11.2019) 

ORQUESTINA EN BILBAO SANTIAGO APÓSTOL   

 

 

 

La orquestina la integran (de izqda. a dcha.): Ignoramos quién toca el violonchello (se 
ven sus manos y el instrumento – Julián Orradre (¿otro violonchelo? – Donolo García 
(Contrabajo) – (Violines) Luis Alcorta, Santiago Elósegui, León Manchola – (Piano) 
Gerardo Vázquez – (Laúdes) Dionisio Deán, Alberto Zabala, Domingo Marquínez, 
Epifanio Gazpio.   

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SacsDff_KfmL-i0JSuJAVkxW_69Hjsg-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SacsDff_KfmL-i0JSuJAVkxW_69Hjsg-/view?usp=sharing
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Paseo montañero 

 

 

 

 

 

Sentados, de izda. a dcha.: HH. León Manchola, Juan Goldáraz, Baltasar Otaegi, Santiago Gil 

Al fondo: HH. Dionisio Martínez (Julio Alfredo), José Goicoechea, Juan Elustondo. 

 

  


