
1 

 



2 

 

 

 

Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. RICARDO VILLATE 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

FORMACIÓN GODLY PLAY (IRUN, 1-3 DE DICIEMBRE)  

(Remitido por el Hno. JESÚS PERIGOT) 

 

Irun nos volvió a hacer SENTIRNOS EN CASA a los 20 educadores de infantil, 
primaria y secundaria que participamos en el curso de Narradores/as Godly Play. 

Como formadores repitieron Marcos Febles del colegio La Salle Santander y Jorge 
Sierra, Delegado de Pastoral del Distrito, una gozada volver a contar con ellos y su 
experiencia. (Más información) 
 

FORMACIÓN DE DIRECTIVOS  

SAN ASENSIO, 29 NOVIEMBRE 2021  

(Remitido por AITOR MACHO, Zumárraga) 

Gure eguneroko 
testuingurutik ateratzeak 
sortzen duen 
deserosotasuna errezago 
gainditzen da San 
Asensiora joan behar dela 
jakinda: hango lekuak, han 
topatzen dituzun 
pertsonak, han bizi 

izandakoen birgogoratzeak ziurtatzen dute bidaiak mereziko duela. 

https://drive.google.com/file/d/1mUhGiUerkCsoGwaBndLf2a03pq20AVIs/view?usp=sharing
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* * * * * 

 

La incomodidad que produce el tener que salir del ambiente diario se supera 
más fácilmente sabiendo que tienes que ir a San Asensio: aquel lugar, las personas 
con las que te vas a encontrar, el recordar lo vivido allí te aseguran que el viaje 
merece la pena.  (Informazio gehiago – Más información) 

EQUIPO DE DESARROLLO  

(Remitido por PEPO SALVADOR) 

Nos juntábamos al completo el Equipo de Desarrollo del Sector los días 2 y 3 
de diciembre. El tiempo, algo pasado por agua, y con la mente puesta en el que 
pronto nacerá.  

 

Con el primer trimestre casi cumplido nos poníamos a revisar el camino 
andado. Con esperanza descubrimos que llevábamos mucho empezado: Sustrai, dos 
sesiones de Kimu, encuentros varios de responsables de equipos y etapas... Lo que 
significaba que aquello que nos habíamos dicho que era importante cuidar se estaba 
produciendo.  (Más información) 

CANTATE DOMINO  

(Hno. MARTÍN J. LASA) 
 

El 4 de diciembre tuvo lugar en San Sebastián la Jornada 
Diocesana de Música Sacra CANTATE DOMINO. Se desarrolló en 
el Seminario diocesano.  

 

Durante la Jornada se vivió un encuentro entre los que en 
la diócesis animan las celebraciones litúrgicas con la música: 
(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1J3IveYklogQJdwmLOKlWWf5dJkLxrwio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CN_fhBbKNvuXkcVL6pVsqicW9ZhC7U9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LjDWmvU2BILNq4jWJeTDplEaVNSnDecY/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS  

 

 D. SEBASTIÁN BIAIN ARANA, hermano de nuestro Hno. Ignacio Biain Arana 
(+ 2010), que falleció en Zumarraga el 5 de diciembre 
de 2021 a la edad de 93 años.  

 

 Hno. FÉLIX MALCORRA ARRASTOA, de la Sagrada 
Familia (Irun), que falleció el 9 de diciembre de 2021, 
a la edad de 84 años. 

mbalerdi@lasalle.es (director de la Comunidad)  

 
 

 

 

 

 Hno. LUIS MARÍA SARASOLA OYARZÁBAL (‘KOLDO’), 
de la Sagrada Familia (Irun), que falleció el 14 de 
diciembre de 2021, a la edad de 89 años. 

mbalerdi@lasalle.es (director de la Comunidad)  

 

 Ha fallecido en Madrid, a los 89 años de edad, D. 
Agapito Íñigo Lasheras, hermano del Hno. Eusebio 
Íñigo Lasheras, de la Comunidad de Santiago Apóstol 
(Bilbao).  

Email del Hno. Eusebio: eusebio@lasalle.es 

 

 D. José María BARRENECHEA ODRIOZOLA, padre de nuestro Hno. Santiago 
Barrenechea Razquin, de la comunidad Gure Etxea, Irun, que falleció en Lasarte el 
día 22 de diciembre a los 85 años. 

santibarrenetxea@lasalle.es  

 

 Dña. María Ignacia GURRUTXAGA GUESALAGA, hermana de nuestro Hno. Patxi 
Gurrutxaga (comunidad Sagrada Familia, Irun), que falleció en Zarautz el 21 de 

diciembre de 2021. mbalerdi@lasalle.es (director de la Comunidad) 

 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

 

 

 

mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:eusebio@lasalle.es
mailto:santibarrenetxea@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
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ACOGIDA DE LAS CENIZAS DE NUESTRO HERMANO JUAN CARLOS ALONSO MADURGA 

EN LA ESTRELLA, SAN ASENSIO 

(Foto: Hno. JAVIER 
ALONSO) 

 

El día 6 de 
diciembre la 
Comunidad de 
Hermanos de 
Igeltegi trasladó a 
San Asensio la urna 
funeraria del Hno. 
Juan Carlos Alonso 
Madurga, fallecido 
el día 22 de 
noviembre. 

 

La ceremonia 
de la acogida de las cenizas se realizó a las 12:00 en el cementerio de Santa María 
de La Estrella.  (Más información) 

 

BIOGRAFÍAS 

 

Estimados Lasalianos: Os traslado la siguiente información, a la vez que solicito 
vuestra colaboración. 
 

- Biografía del Hno. Juan Carlos Alonso Madurga. Se responsabilizará de 
coordinar su realización el Hno. Javier Alonso (Donostia-Igeltegi): jalonso@lasalle.es 

 

- Biografía del Hno. Félix Malcorra Arrastoa. Se responsabilizará de su 
realización Anai Antón Marquiegui (Santiago Apóstol):  antonmarquiegu¡@gmail.com 

 

- Biografía del Hno. Koldo Sarasola Oyarzábal. Se responsabilizará de su 
realización Anai Kepa Aranberri (Eibar): kepa@lasalle.es 

 

Los responsables agradecerán toda la colaboración posible de vuestra parte 
(datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra 
convivencia con ellos y de sus experiencias vitales, escritos de ellos o sobre ellos...). 

 

Gracias a los responsables por su disponibilidad y a todos por vuestra 
colaboración. Bihotzez, milesker! 

https://drive.google.com/file/d/1q5RUjXIcHf6cH-AV4uEtb_qci1c5PvLs/view?usp=sharing
mailto:jalonso@lasalle.es
http://gmail.com/
mailto:kepa@lasalle.es
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LINKS RELATIVOS A NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS  

 

Euskara 
 

https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Anai_Koldo_Sarasola-e.pdf 
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Felix-Malcorra-e.pdf 
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/11/JCAlonso_e.pdf 

 

Castellano 
 

https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Koldo_Sarasola-c.pdf 
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Felix-Malcorra-c.pdf 
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/11/JCAlonso_c.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Anai_Koldo_Sarasola-e.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Felix-Malcorra-e.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/11/JCAlonso_e.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Koldo_Sarasola-c.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/12/Felix-Malcorra-c.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2021/11/JCAlonso_c.pdf
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE ORIENTACIÓN 

14 DE DICIEMBRE, SAN ASENSIO  

(Enviado por MARI CRUZ HERRERA, La Salle Montemolín). 

 

Las orientadoras y orientadores del sector Bilbao nos reunimos por primera 
vez en este curso el 14 de diciembre en San Asensio. Comenzamos la jornada a las 9 
y media con una breve ronda de presentación acompañada de la alegría del 
reencuentro. 

 

La acogida, guiada por Begoña Carazo y Sonia Redondo, y titulada “Orientar en 
tiempos convulsos”, nos planteó una reflexión personal de la importancia de 
mantener la esperanza en los momentos de dificultades diversas que estamos 
viviendo. Terminamos este momento inicial con el credo del profesor mediador y la 
interiorización de su profundo mensaje.  

 

El objetivo principal del encuentro fue rediseñar el Plan de Atención a la 
Diversidad de cada centro acorde a la realidad que nos marca el Nuevo Contexto de 
Aprendizaje. Para ello nos dispusimos en pequeños grupos de trabajo formados por 
personas de diferentes lugares y así trabajar el apartado que se nos había 
encomendado.  

 

Tras el descanso realizado a mitad de la mañana, que aprovechamos para 
tomar un cafecito con pastas e intercambiar impresiones, pasamos a la 
enriquecedora puesta en común. Dichas exposiciones continuaron después de 
comer. 

 

Una vez acabadas nos dieron a conocer el trabajo realizado por el “Equipo de 
Vulnerabilidad”. Para poder atender a sus peticiones, llevamos como tarea el indicar 
las acciones que llevamos a cabo en cada centro relacionadas con la atención al 
alumnado más vulnerable y las que podemos implementar con el tiempo. 

 

Como cierre del encuentro nos despedimos deseándonos unas felices fiestas y 
un buen comienzo de año. 
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REUNIÓN EQUIPO IZARTXO  15-12-2021 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

Antes de finalizar el trimestre, el Equipo Izartxo nos reunimos para valorar 
cómo se ha desarrollado este inicio de curso y pensar en los pasos que queremos 
seguir dando. Como siempre comenzamos con un momento de oración, con mirada 

al Adviento y al mensaje de abrir nuestras puertas, nuestros corazones, al que viene. 

 

Uno de los objetivos más importantes de los grupos Izartxo este curso era 
volver a coger el ritmo que tenían antes de la pandemia. (Más información) 

 

LA SALLE SANTO ÁNGEL, DE ZARAGOZA 

 

Desde el 22 de noviembre de 2021 estábamos informados de que el 18 de 
diciembre iba a tener lugar la celebración de los 50 años del colegio La Salle Santo 
Ángel, de Zaragoza. El Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar, nos remitió la carta 
de invitación que le envió el actual director del Centro, D. Anchel Uche, para 
hacérnosla llegar, con el deseo de que pudieran hacerse presentes en la celebración 
especialmente aquellos Hermanos o Seglares que han formado parte de la 
Comunidad en algún momento o trabajado en el centro.  (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bAe2VHuwNZOnHHtNBibIyYotkLZBN9eo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbRbmQsdivCBPMNe-Vhqxb1Z1gqT1fqQ/view?usp=sharing
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DELEGACIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Crónica enviada por MANOLI NAVARRO, voluntaria de La Salle Montemolín) 

 

El miércoles 15 de diciembre, la Delegación La Rioja-Zaragoza se reunió en La 
Salle Gran Vía en su último encuentro del trimestre con 10 asistentes presenciales y 
4 por videoconferencia. 
 

 
 

Comenzamos este encuentro 

FELICITÁNDONOS LA NAVIDAD 

con una degustación de productos de Comercio Justo y además de deleitarnos el 
paladar compartimos una felicitación navideña realizada por PROYDE PROEGA.  
(Más información) 

 

ENCUENTRO DE NAVIDAD 2021. ZONA LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO MADURGA) 

 

 El día 23 de diciembre, 
aprovechando que en los 
colegios de la Zona 
empezaban las vacaciones el 
día anterior, nos reunimos las 
Comunidades de Zaragoza 
para celebrar la Navidad. 
Lógicamente la invitación 
estaba hecha para todas las 
Comunidades de la Zona. La 
Comunidad de San Asensio 

desde el primer momento consideró que suponía mucho riesgo para la salud de los 
Hermanos mayores el hecho de acudir el encuentro. La Comunidad de Alfaro, que 
en un principio tenía intención de asistir, también consideró más oportuno el ser 
prudentes y quedarse en casa.  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1InGKXd5cmUB2Jsq4dQSooRJJwhHR5C0B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qV5dq5uimxLW6safmfTUHT_ESe-_25BL/view?usp=sharing
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REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Si el mes de 
diciembre ya suele ser 
“apretado” de por sí, sin 
duda que toda la 
situación de la pandemia 
lo ha hecho más aún, así 
que (imagino que como a 
muchos) ha sido un 
tiempo intenso, con 
experiencias y 

encuentros vividos en profundidad a la vez que con una sensación de vorágine. Ojalá 
que los días de descanso y encuentro que podamos disfrutar nos inviten también a 
“reconectar” con lo más esencial. Y que el recuerdo de nuestros Hermanos 
fallecidos, Félix y Koldo, nos ayude a vivir agradecidos el don de la vida y de la 
vocación lasaliana.  (Más información) 

 
 

PRENSA 
 

COLEGIO LA SALLE DONOSTIA Y LA SALLE SAN LUIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lC9inJpcKUy8mW2mEOXf-VOfM8jwXOfN/view?usp=sharing
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EN LA GALA 2021 DEL BALONCESTO ARAGONÉS HAN PREMIADO, ENTRE OTROS, AL 

HNO. MARIANO BARECHA. 

 

“La Gala ha premiado a personas y entidades que han brillado a lo largo del año y 
que han forjado la brillante historia de nuestro deporte.” (13.12.2021) 

 

Revista Digital de la Federación Aragonesa de Baloncesto 

Año XIII – Número 275 – Fecha 01/12/2021 – Página 5: El Hermano Mariano 

 

BALÓN AL AIRE 

por Antonio Sierra 

Historias del Baloncesto Aragonés     

 

 

 

 

 

 

1          3                      2                        4  
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*  *  * 

(Traducción: Hno. MARTÍN LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

PATXI EZKIAGA TENDRÁ SU TXOKO EN LEGORRETA 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1YcUGO2vLPJ4N2xDjj3kZ--usVQa-WXY3/view?usp=sharing
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DIARIO “NOTICIAS DE GIPUZKOA” 

 

 

LA SALLE SAN LUIS: UN 

ESPACIO PARA LAS ALTAS 

CAPACIDADES 
NÉSTOR RODRÍGUEZ 12.12.2021 

 |  

Este colegio donostiarra ha diseñado un programa para niños y niñas de 
estas características llamado 'Zabaltze-Gela' y que está basado en tres 
pilares: emocional, social y académico. La experiencia está resultando 

satisfactoria.  (Más información) 

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/12/12/espacio-altas-capacidades-salle-san/1166054.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/12/12/espacio-altas-capacidades-salle-san/1166054.html
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/12/12/espacio-altas-capacidades-salle-san/1166054.html
https://drive.google.com/file/d/194ynAYlQX-Ms_6CKIjm9lCiYffYS92xI/view?usp=sharing
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2021/12/12/espacio-altas-capacidades-salle-san/1166054.html

