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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

CRÓNICA CORAL DE LA FORMACIÓN ‘BETEL’ – 1ª SEMANA 

(Enviada por Rosana Anoz, de La Salle El Pilar – Alfaro; Laura Capellán, de La 

Salle La Estrella – San Asensio; Eider Iraola, de La Salle Beasain; Mikel Artola, 

de la Salle Irun) 

 

Rosana nos cuenta: durante la semana del 24 al 28 de enero tuvo lugar en 
Griñón (Madrid) la primera parte de la formación de BETEL (Delegados de Pastoral). 

 

A veces nos preguntamos ¿Qué es pastoral? Pues bien, durante esta semana 
hemos podido dar respuesta a esta cuestión. Pastoral es interiorizar, ayuda, apoyo, 
diversidad de confesión, luz, fuerza, esperanza, camino… Siempre estamos en 
constante búsqueda y la pastoral es necesaria para poder encontrarnos con todos 
estos momentos. 

 

En definitiva, una semana llena de experiencias, llena de vida, pero sobre todo 
una semana de luz. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1jGK4FpLVmjoQwMrujX06-nrNnWwiNb4T/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS  

 

 ANJELTXO LASA JAUREGI jauna, hermano del Hno. Martín José Lasa 
(comunidad Igeltegi, Donostia), que falleció en Ordizia (Gipuzkoa) el 16 de 
febrero a la edad de 72 años.  

mlasa@lasalle.es 

 

 D. TOMÁS ARAGÜÉS BERNAD, compositor, con gran  
vinculación con La Salle, que falleció en Madrid el 17 de 
febrero de 2022 a la edad de 86 años. 

 

 

 

 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

 

 

Gure etxea - CORO a 4 VOCES MIXTAS (Guadalupeko Amak)  

 

 

 D. PEDRO GÓMEZ ALONSO, hermano de D. Bernardo Gómez Alonso, 
capellán de la Comunidad de La Estrella (San Asensio), que falleció a los 84 
años de edad.  

E-mail del Director de Comunidad: jss@lasalle.es 

mailto:mlasa@lasalle.es
mailto:jss@lasalle.es
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE  

(Remite ANDREA ITURRIA, responsable de Izartxo de Irun) 
 

El 2 de febrero nos reunimos en Donostia los diferentes responsables de 
Izartxo. En esta segunda reunión del curso se comentaron varios temas acerca de la 
recuperación de actividades canceladas debido al incremento de casos. La primera 
parte estuvo dirigida al sector completo y la segunda al País Vasco.  

 

Comenzamos la reunión con una canción que nos hizo reflexionar sobre 
nuestra propia actitud y labor docente. (Más información) 

 

FORO DE LA ZONA GIPUZKOA EN TORNO AL III CAPÍTULO DE DISTRITO  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO) 

 

Estaba previsto celebrar el 
Foro de la Zona Gipuzkoa en 
torno al III Capítulo de Distrito 
en el marco del encuentro zonal 
de Navidad. La fecha prevista 
para ello era el 18 de diciembre. 
Pero la evolución de la 
pandemia aconsejó no celebrar 
el encuentro zonal de Navidad y 
retrasar la celebración del Foro 
hasta el 5 de febrero. Así se ha 
hecho finalmente, en la 3ª 
planta de La Salle-enea. 

Comenzó a las 10:00 horas.  (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gXhlTwpE1TZTN_1UTmKUlbRFa__mma-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSuWGOtNLvc8DoaD2s7QSiY56ZkwK2lo/view?usp=sharing
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GIPUZKOA ZONALDEKO ELKARTEETAKO ZUZENDARIAK 

DIRECTORES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA GIPUZKOA  

(Remitido por el Hno. AGUSTÍN LÁZARO) 

 

Tal y como estaba programado, el pasado 7 de febrero, lunes, se llevó a cabo 
un encuentro de Directores de Comunidades de la Zona de Gipuzkoa en la Sede de 
Donostia, 5º piso. Estuvo presidido por el Hno. Provincial Auxiliar, Juan Carlos Orús, 
y dirigido por el Hno. Coordinador de la Zona, José Manuel Agirrezabalaga. 

 

El encuentro tuvo dos partes. Por la mañana se trataron asuntos relativos a la 
Zona con un Orden del Día previamente preparado. Mientras que, por la tarde, y 
con la presencia de la Directora de la Red de Obras Educativas, Itziar Muniozguren, 
se trataron asuntos relativos a la relación entre las comunidades de la Zona y su 
presencia en la diferentes Obras Educativas. (Más información) 

 

REUNIÓN EQUIPO IZARTXO – 07-02-2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

Unos días después de la reunión de responsables de Tiempo Libre, el 7 de 
febrero por la tarde nos reunimos el Equipo Izartxo para concretar temas pendientes 
y avanzar en la propuesta de actividades de Tiempo Libre para los grupos del Sector. 

 

Con el inicio del 2022 ya nos toca empezar 
a mirar al verano. Sabemos que La Salle 
sigue abierto en vacaciones gracias a los 
grupos que organizan diversas actividades 
como colonias, campamentos, campos de 
trabajo, rutas solidarias… El cuadro de 
actividades ya está abierto y poco a poco 
iremos concretando. Las colonias de San 
Asensio son las que más reflexión exigen ya 
que son varios grupos los que están 
interesados en participar y habrá que 
construir el puzzle para integrar a todas las 
personas.  (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1o26J5_uqSXrAMHy-jKLtdHYGTTaNYmm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16EQyqTxsbkjpDDP7fDA0F0a8Praie1ol/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PASTORAL 

8-9 FEBRERO 2022 

(Crónica redactada por MARCOS ROCA, del Equipo de Pastoral de Andoain) 

Cree en las cosechas, en las estrellas, 

en la tierra, en el mar, 

pero, ante todo, ten fe en la persona. 

Ama la nube, el sol, la máquina, el libro y la música, 

pero, ante todo, ama a la persona. 

Nazim Hikmet 

El encuentro de Delegados y Delegadas de Pastoral del Sector Bilbao celebrado 
los días 8 y 9 de febrero en San Asensio sirvió para tomar la temperatura de nuestras 
experiencias de interioridad en NCA-ITB y fue también un alto en el camino para 
saber de dónde venimos y recordar a dónde nos dirigimos unidos. 

 

Félix nos ayudó a calentar motores escuchando La Palabra y leyendo un poema 
hermoso que encabeza este texto. Seguidamente se trataron temas alrededor de 
GodlyPlay con una interesante propuesta formativa de “Lenguaje Religioso”. Tras 
ellos las delegadas compartieron cómo había ido el claustro de presentación de las 
experiencias en las obras. La tarea encomendada acerca de las experiencias y el 
modo en que se trabaja la interioridad en los centros nos brindó una reflexión 
enriquecedora y una fotografía fiel de la realidad en que vivimos. 

 

La segunda jornada comenzó con una dinámica donde el Hno. José Ángel nos 
enseñó a disipar las nubes que nos impiden ver el sol. El debate estuvo 
protagonizado por las celebraciones en las obras, el acompañamiento, actividades 
de ocio-verano y también de la Función del Equipo de Pastoral en los centros. Todo 
ello bajo las pacientes batutas del Hno. Jesús y Maite.  
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En resumen, dos días provechosos que nos ayudaron a sentir que no 
caminamos solos y que nos sirvieron para recordar ese colorido puzzle (en clave de 
Pastoral) que formamos.  

 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SECTOR 

(Remitido por RAQUEL RODRÍGUEZ, Responsable de Comunicación del Sector Bilbao) 

 

El pasado 10 de febrero celebramos una nueva reunión del equipo de 
Comunicación del Sector. Un encuentro de dos horas, por videoconferencia, para 
hacer una puesta en común, intercambiar opiniones y seguir avanzando en distintas 
cuestiones relacionadas con la comunicación. 

 

Las campañas de matriculación que ya se han celebrado y las que llegan 
ocuparon la primera parte del encuentro. Siempre es interesante compartir 
experiencias y reflexiones, hacer balance y tratar de encontrar posibles vías de 
mejora.  

 

Como es de suponer, los medios digitales ocupan habitualmente buena parte 
de nuestro tiempo. Hablamos de las redes sociales, las páginas web y de distintas 
cuestiones relacionadas con nuestros canales de comunicación.  

 

Seguimos caminando hacia el objetivo de formarnos y actualizarnos para 
poder mejorar nuestro ecosistema digital y nuestra comunicación con las familias, 
alumnado y sociedad en general, pero sin perder de vista la importancia de cuidar 
las relaciones personales y de que el trato cercano y cálido siga siendo nuestra seña 
de identidad.  

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE AULAS DE APOYO GIPUZKOA-BIZKAIA 

BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO LAGUNTZA GELEN ARDURADUNEN BILERA  

(Realizado por SUSANA HUETE, de Begoñako Andra-Mari La Salle, Sestao) 

 

Con una semana de retraso sobre la fecha prevista, el pasado viernes 11 de 
febrero el profesorado de las aulas de apoyo de Gipuzkoa y Bizkaia nos reunimos 
por videoconferencia. Nuevamente la situación sanitaria que hemos estado 
viviendo a lo largo del mes de enero nos hizo evitar la presencialidad, pero no por 
ello la reunión fue menos interesante.  
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Comenzamos la jornada con el visionado de un video propio de la Salle Zarautz 
sobre el NCA y recogiendo en un Mentimeter nuestras impresiones en torno al 
tema.   

 

*   *   *   *  * 
 

Aurreikusitako datatik astebeteko 
atzerapenarekin, joan den ostiralean, 
otsailaren 11n, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Laguntza-Geletako irakasleak 
bideokonferentzia bidez bildu ginen. Berriro 
ere urtarrilean zehar bizi izan dugun osasun-
egoerak presentzialtasuna galarazi zigun, 
baina bilerak  ez zuen horregatik interesik 
galdu. 

 

Jardunaldiari hasiera emateko, Zarauzko La Sallek ITBri buruz egindako bideo 
bat ikusi genuen, eta Mentimeter batean gaiaren inguruan ditugun inpresioak jaso 
genituen. Ondoren, hainbat taldetan banatu ginen, lan egiten dugun etaparen 
arabera. (Más información – Informazio gehiago) 

 

EQUIPO DE DIRECTORES DE CENTRO 

(Remitido por JAIONE MUGICA GARITANO, Directora de La Salle Beasain) 

 

Negu hotzean,  otsailak 16 eta 17an zuzendariak elkartu ginen San Asension. 
Gai ugari eta mardulak zeuden tartean: ardurak hartzeko baldintzen bateratze lana, 
ITBren proposamen eta doiketak, pertsonen kudeaketarako beharrezkoa dugun 
formazioa eta irizpideen ezarpena, Haurren eskubideetan eta hiritartasun globalean 
hezkuntzan parte hartzeko proposamena, kudeaketa aurreratua, dispositiboak… ez 
zen gai faltarik izan, ez   horixe!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1giBDTWPIiYVPFd_E0gG-W1O_0eTY1qyZ/view?usp=sharing
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Lanaldia, otsaileko egunak bezala, luzatu egin zitzaigun. Espero dezagun 
egunek irabazi duten argitasuna irabaztea guk ere.  

 

En el frío mes de febrero, 16 y 17, nos reunimos los directivos del sector en San 
Asensio. Había temas variados y con enjundia: unificación de las condiciones de la 
asunción de responsabilidades, propuestas y ajustes en el NCA, formación necesaria 
para la gestión de personas y concreción de criterios a tener en cuenta, la 
participación en el programa de derecho a la infancia, reestructuración de gestión 
avanzada, dispositivos… la verdad es que no echamos en falta más temas. 

 

La jornada se alargó al igual que se alarga el día en febrero. Esperemos que a 

la par que el día gana en luz, ganemos nosotros también en claridad y visión.  

CIRCULO LITERARIO LITA 

(Hno. MARTIN JOSÉ LASA) 

  

El día 16 por la tarde se reunió en Eibar el círculo literario LITA. Era la reunión 
número 61 (Primera reunión en 1997). Acudieron a la sesión Inazio Acha, José 
Manuel Agirrezabalaga, Martín Lasa, Eduardo Malvido, Juan Landa y Joxe 
Ertzibengoa. 

 

Comentaron ampliamente la novela Amaren eskuak, de Karmele Jaio (VII. 
Igartza Saria – Premio anual de editorial Elkar, Ayuntamiento de Beasain y empresa 
CAF) y escogieron para el siguiente encuentro, que tendrá lugar el próximo 10 de 
mayo, la novela Izurdeen aurreko bizitza, de Kirmen Uribe.    
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ENCUENTRO DE JÓVENES +18 

18-19.02.2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

En este segundo trimestre del curso, desde Tiempo Libre tenemos el reto de 
retomar encuentros a nivel de Sector y este ha sido el primero de ellos.  

 

Después del parón que se ha vivido en los grupos, ha sido complicado convocar 
a este perfil de jóvenes. Muchos tienen otros compromisos o han perdido la 
motivación que tenían hace unos meses para participar en este tipo de iniciativas. 
Aun así, se hizo el esfuerzo por parte de los responsables de Tiempo Libre y los 
responsables de Pastoral, para que a todas las personas que identificamos dentro 
del perfil les llegara la invitación. 

 

El número de personas que participaron en el encuentro fue muy pequeño 
pero la experiencia fue satisfactoria porque el clima y el ambiente que se generó 
propició que los jóvenes se sintieran a gusto.  (Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14crkOm0hWVaBYkR_4-g9Qq1Dwpwb5ET3/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE ASOCIADOS/AS DEL SECTOR BILBAO  

(Remitido por MARTA ESPINIELLA) 

 

San Asensio, 18-19 de febrero 

Por fin después de varios meses nos encontrábamos de nuevo en San 
Asensio. 

El viernes a la tarde disfrutamos de la oración preparada por Luis Mari en la 
que nos sentimos en casa, pudimos recordar muchos momentos que habíamos 
compartido desde la distancia, y compartimos vida. 

 

Y, tras la oración y la cena, continuamos compartiendo endulzados por un 
riquísimo bizcocho y unas espectaculares rocas de chocolate que nos había traído 
Yune. 

 

El sábado, después de un desayuno enriquecido con la tarta de hojaldre de 
Maite y los dulces de Yune, Eusebio nos compartió detalles del congreso equis que 
se celebrará en Madrid el 15 de marzo para repensar la escuela en la era de la 
incertidumbre. Y Fer nos presentó el presupuesto del fondo común lo que nos sirvió 
también para poner en marcha algunos de los aspectos de nuestro compromiso de 
asociación. 

 

Después del café de media mañana seguimos compartiendo vida alegrándonos 
y dando gracias por la oportunidad del encuentro. 
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PD. Fue una gozada volver a poder compartir unos instantes, en la distancia, 
con algunos de los Hermanos de la Comunidad de San Asensio que tanto tiempo 
hacía que no veíamos. 

 

JOYAS DEL ARTE CRISTIANO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA)  

 

El sábado, 26 de marzo tuvimos un 
nuevo encuentro sobre “JOYAS DEL 
ARTE CRISTIANO”, impartido por el Hno. 
Eduardo Malvido. 

 

El encuentro tuvo dos partes: en 
primer lugar, la sesión se centró en el 
cuadro del pintor alemán SIEGER KÖDER 
“El Señor lava los pies a Pedro”. 

 

Luego Malvido, tras la apacible 
pintura de Köder sobre el lavatorio de 
los pies a Pedro, nos introdujo en los 
cinco capítulos del cuarto Evangelio (Jn 
13-17) como ayuda a prepararse a morir 
cristianamente. 

 

REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Este corto mes de febrero he tenido ocasión de realizar la visita a las 
comunidades de Donostia, Andoain y Beasain, pudiendo encontrarme 
personalmente con sus miembros y reunirme con las mismas, así como de pasar 
algunos momentos con las comunidades de Salduba, Alfaro, Santiago Apóstol, 
Sestao, Gran Vía o San Asensio. 

 

En Irún, junto con muchos de los miembros de las comunidades de la zona de 
Gipuzkoa, se pudo realizar por fin el Foro zonal en torno al III Capítulo de Distrito. 
En Donostia pude participar tanto en la reunión de Directores de las comunidades 
de las zonas y su Animador zonal, como en el encuentro de los mismos con 
miembros del Equipo de Animación del Sector, compartiendo información, reflexión 
y criterios en torno a situaciones peculiares de cada lugar, a la marcha de la misión 
y a la presencia comunitaria en las mismas. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/153I3QTVUj3kpCuClkTiU4C6gou13eqb_/view?usp=sharing
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PRENSA 

 

EL DIARIO VASCO 18.02.2022 

 

 

 

 

Tomás Aragüés, retratado en el año 2001. / LUIS MICHELENA 

 

Fallece a los 86 años Tomás 
Aragüés, figura referencial de la 
música vasca 
 

Llegó a ser director del Conservatorio de Donostia y del Coro 
Easo, y destacó como compositor por su capacidad para los 
arreglos orquestales    
 

B. O. Viernes, 18 febrero 2022 

 

La música vasca perdió ayer a una de sus figuras referenciales tras el 

fallecimiento de Tomás Aragüés,  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/14aTxLVDCw6bKQuGS5rFeXmus5vgdj04s/view?usp=sharing
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EL DIARIO VASCO – 20.02.2022 

 

«Ver las caras a los niños en el colegio 

 nos dará vida» 

Unai Ramón, profesor en San Luis La Salle de Donostia, es desde hace 

dos años el responsable Covid de su centro. «Hay poco de lo que 

rescataría de esta experiencia», dice 

• EL DIARIO VASCO  20 Feb 2022   VERÓNICA MELO 

J. USOZ El profesor Unai Ramón se ha 

encargado desde el curso pasado de gestionar los 

casos de Covid de su colegio. 

SAN SEBASTIÁN. El recuerdo más grato que tiene 

Unai Ramón desde que se iniciase la era Covid es 

de hace 10 días. Anunciaron a los alumnos de San 

Luis La Salle que podían prescindir de las 

mascarillas en el patio. «No sabes cómo gritaban de 

alegría, fue un momento muy especial, de 

liberación», cuenta emocionado. «Ver las caras de 

los niños nos da la vida, hemos aprendido a 

interpretar los ojos, pero sabemos cómo está un 

alumno  

con tan solo verle el rostro». Desde septiembre de 2021 este profesor de educación especial 

infantil es además el responsable Covid del centro. «Me ha tocado gestionar y coordinar 

los casos del colegio y te puedo asegurar que hemos vivido momentos duros», admite. 

Más allá de protocolos, normas, o listas de con quien estaba cada alumno en busca de 

evitar los contagios, lo que más lamenta es «el parón» que se ha producido en la 

normalidad de sus estudiantes. «Se ha perdido un año y medio de herramientas sociales, y 

eso pasa factura. Vemos que ante escollos nuestros alumnos tienen escasos recursos para 

sortearlos porque les hemos tenido muy limitados en todo, en espacios, en relaciones con 

los grupos burbuja e incluso en interpretación gestual con las mascarillas», explica. 

(Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1oLHO9bfAk4XZ3eLdLYRhLfzxzAut9lTf/view?usp=sharing
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EL DIARIO VASCO – 24.02.2022 

El campamento de Kanpezu cumple 50 

años  

La Salle Berrozpe presentó ayer el programa de 

actividades que se organizará durante este año para 

celebrarlo 

MARIVI OLANO Andoain. Jueves, 24 febrero 2022  

 

Igor Beré, Juanjo Larrea y David Urtasun, con el cartel que recoge las actividades que se 

organizarán en este 50 aniversario de Kanpezu. / UNANUE 

La publicación de un libro, una salida cultural y una exposición fotográfica son tres de las 

actividades que La Salle Berrozpe organizará a lo largo de este año para celebrar el 50 

aniversario del campamento de verano que se lleva a cabo durante los meses de verano en la 

localidad de Kanpezu.  

La Salle Berrozpe presentó ayer este programa de actividades en un acto en el que 

participaron el director del centro educativo, David Urtasun, el responsable del campamento 

y profesor, Igor Beré, y el hermano Juanjo Larrea, 'alma mater' del campamento. Larrea es 

el autor del libro 'Kanpezu 50 (1972-2022)' que se publicará este año. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1po6aCKL0p5P9OJDxwdOHA-hrJe2sydSO/view?usp=sharing
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*  *  *  * * 

 

AIURRI – 2022-02-24   

 

 

Kanpezuko udalekuen 50. urteurrena: 
Miloi bat izarren hotela 
 

Andoaingo La Salle Berrozperen Kanpezuko udalekuen 50. urteurrena izango da 

aurten. La Salle Berrozpeko zuzendaria den David Urtasunek, udalekuko 

koordinatzaile eta ikastetxeko irakasle den Igor Berék, eta Juanjo Larreak hartu 
dute hitza.  

Este año se celebra el 50 aniversario de los campamentos de La Salle Berrozpe de 

Andoain en Kanpezu. Han tomado la palabra David Urtasun, director de La Salle 
Berrozpe, Igor Beré, profesor del colegio y coordinador del campamento, y Juanjo 
Larrea.  

https://aiurri.eus/andoain/1645690794175-kanpezuko-udalekuen-50-urteurrena-miloi-

bat-izarren-hotela 

 

 

 

 

https://aiurri.eus/andoain/1645690794175-kanpezuko-udalekuen-50-urteurrena-miloi-bat-izarren-hotela
https://aiurri.eus/andoain/1645690794175-kanpezuko-udalekuen-50-urteurrena-miloi-bat-izarren-hotela

