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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

LA IGLESIA DE GRAÑÓN RINDE HOMENAJE A SUS BEATOS  

(Enviado por el Hno. JUAN CARLOS ORÚS) 
 

Pedimos disculpas y subsanamos aquí un error cometido en el número 
anterior (Boletín Informativo n.º 504-130 - Mayo 2022). Pues transcribimos 
entonces, sí, la biografía del Beato Hno. León Justino, religioso profeso de la 
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que nos había 
enviado el Hno. Juan Carlos Orús, pero omitimos por despiste la reseña del 
homenaje que el pueblo de Grañón rindió a sus dos beatos mártires: el P. 
Marceliano Alonso, claretiano, y Francisco del Valle (Hno. León Justino), 
Hermano de La Salle, reseña que también nos había enviado el Hno. Juan 
Carlos Orús y que reproducimos ahora aquí con sus correspondientes links. 

 

LA IGLESIA DE GRAÑÓN RINDE HOMENAJE A SUS 

BEATOS 

El pasado 1 de mayo, en la iglesia de San Juan 

Bautista, en la villa de Grañón (Logroño), con la 

presencia del obispo de la diócesis en Logroño, Mons. 

Santos Montoya, se consagró un espacio de la 

parroquia en memoria del P. Marceliano Alonso, 

claretiano, y de León Justino del Valle, Hermano de 

La Salle. 

Fue un día de fiesta en Grañón, en el día de la Virgen 

del Carrasquedo. El Obispo bendijo el cuadro 

conmemorativo, y su autora explicó las motivaciones que impulsaron la creación de 

esta obra.  (Más información) 

REUNIÓN RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE 

(Remitido por ALMIKE URDANGARIN, responsable de Izartxo Zarautz) 
 

San Asensio, 1 de Junio de 2022 

El 1 Junio nos reunimos los diferentes responsables de Tiempo Libre del 
Sector. Fue la última reunión del curso, por lo que después de hablar de 
diferentes temas cerramos el curso.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UgLHIa853S-yBl4IgTHc3YZsqYnvLyOl/view?usp=sharing
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Comenzamos la reunión con la canción “Izarra zu” que compuso un grupo 
de Izartxo Eibar hace un tiempo. Con esta canción, reflexionamos sobre 
quiénes son esas estrellas que menciona la canción y la constelación que 
forman para cada uno/a de nosotros/as..   (Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 Hno. PEDRO ASTIGARRAGA CASTRILLO 

 

 

 

 

 Hno. ALBERTO MUGUIRA MUGUIRA  

 

 

 

 Hno. JUAN ARSUAGA ETXEZARRETA  

 

 

¡Descanse en paz! Goian bego!  

(Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1948YypI4Hljet3gmIfY_7dQfig7-qIhO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iPJB-Mir5FUo7cP8svzxVtcqINIjDS7/view?usp=sharing
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JOYAS DEL ARTE CRISTIANO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

El día 18 de junio 
tuvimos la siguiente 
sesión de Joyas del arte 
cristiano. 

 

El tema fue EL CIELO: 
AMOR DE LOS 
BIENAVENTURADOS 
ENTRE SÍ 

 

Nos sirvió de apoyo la 
obra del pintor 
austríaco Gustav Klimt 
(1862-1918) titulada 
“El beso” (1907-1908) 

Mural de 180 cm. x 180 
cm.  

Ubicación: Palacio 
Belvedere, Viena  (Más información) 

 

SUPLEMENTO AL HISTÓRICO DEL AÑO 2021 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

Existe entre nosotros la saludable costumbre de que cada comunidad 
escribe el informe C-2, conocido en nuestro Instituto como “Suplemento al 
Histórico” del año civil terminado.  

 

En tiempos antiguos los C-2 se enviaban directamente a la Casa 
Generalicia, allí los archivaban y se encuentran en el Archivo General. En 
nuestros tiempos se envían a la Secretaría del Distrito, guardan allí copia, y lo 
envían a Roma. Los sistemas digitales facilitan este trasiego.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lIeW6ClkyBa3RdgYrlSMcMXzhEqQeFjZ/view?usp=sharing
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Con el fin de que nuestro Archivo esté actualizado hemos solicitado al 
Secretario del Distrito Arlep copia de los C-2 del año 2021 de nuestras 
comunidades. D. Jaime González nos ha atendido amablemente. 

 

Todas las comunidades más los centros escolares de Zumárraga y de La 
Salle Santo Ángel han remitido su C-2. Integran un conjunto de 132 páginas 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

Históricos C-2 de la Zona 8 (Zaragoza-La Rioja): 31 páginas 

San Asensio, 7 págs. / Gran Vía, 2 / Montemolín, 7 / La Salle Santo Ángel, 
6 / Alfaro, 3 / Salduba, 6. 

 

Históricos C-2 de la Zona 9 (Gipuzkoa): 54 páginas 

Eibar, 7 págs. / Beasain, 2 / Andoain, 8 / Lanbide Eskola, 5 / Sagrada 
Familia, 8 / Igeltegi, 15 / Gure Etxea, 4 / Zumárraga, 5.  

 

Históricos C-2 de la Zona 10 (Bizkaia): 47 páginas 

Sestao, 7 págs. / Madariaga, 16 / Santiago Apóstol, 13 / Txabarri, 6 / 
Iturburu, 2 / Izarpe, 3. 

 

JUBILACONES EN MONTEMOLÍN 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1KvxBu-9wKRAixEYZzMKHeJaokOiP0qrY/view?usp=sharing
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GIPUZKOA ETA BIZKAIKO DBHKO KOORDINATZAILEEN BILERA  

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE ESO DE GIPUZKOA Y BIZKAIA 

 

(PATRICIA LORENZOk bidalia, La Salle Eibar) 

 

Maiatzaren 23an DBHko koordinatzaileak elkartu ginen Donostiako 

egoitzan. Betiko moduan gure ITB izan da erregina, baina oraingo honetan izan 

dugu errege bat ere, LOMLOE izenekoa. Hurrengo ikasturteari begira hartu 

beharreko erabakiak partekatu genizkion elkarri: ikasgai berriak, hautazkoak 

etabarrekoak. 

Konturatu gara gure errege eta erregina hauek bikote ona egiten dutela, 

bat baitatoz esentzian eta irizpideetan. 

Ikasturte amaiera ere gertu dugu, beraz animoz eta ilusioz ekingo diogu 

azken txanpari! 

 

El 23 de mayo los Coordinadores de ESO nos reunimos en la sede de 
Donostia. Como otras veces nuestra NCA fue la reina, pero esta vez hemos 
tenido también un rey, llamado LOMLOE. Compartimos juntos las decisiones 
que deberemos tomar mirando al próximo curso: las nuevas asignaturas, las 
optativas y otras. 

 

Nos hemos dado cuenta de que nuestro rey y nuestra reina forman una 
buena pareja, ya que vienen unidos en esencia y en sus criterios. 

 

Está cerca el fin de curso, por ello realizaremos con ánimo e ilusión la 
última champa. 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES DE LAS COMUNIDADES LASALIANAS DE 

GIPUZKOA 

(Remitido por el Hno. JOSÉ MANUEL AGIRREZABALAGA) 
 

El lunes 6 de junio participaron en la reunión programada para la fecha 

los siete Hermanos Directores de las comunidades lasalianas de la Zona 

Gipuzkoa. Participó también en la misma el Hno. Juan Carlos Orús, Visitador 

Auxiliar. El encuentro tuvo lugar en Donostia de 16:30 a 19:15 h. 
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Al inicio de la reunión los Directores dedicaron un tiempo para compartir 

la vida de las comunidades de Gipuzkoa. Señalaron entre otras cosas que la 

pandemia ha hecho acto de presencia en algunas comunidades, aunque con 

incidencias leves. Valoraron el Retiro de semana santa en Irun, en la 

perspectiva que facilitó el encuentro con los Hermanos de la Sagrada Familia, 

después de tanto tiempo de lejanía. Subrayaron, igualmente, la importancia 

de la celebración de la Eucaristía de funeral por los 11 Hermanos fallecidos en 

La Salle-enea durante los últimos años, que tuvo lugar el pasado 23 de abril, 

sábado de la semana de Pascua. Los Directores comentaron el gran interés con 

el que se ha seguido el desarrollo del Capítulo General en las comunidades. Y 

el Hno. Juan Carlos compartió su visión del desarrollo del mismo, a la espera 

de que se puedan celebrar los foros correspondientes, una vez que se disponga 

de los textos oficiales. 

A continuación, los Directores dieron por finalizado el Proyecto de Zona 

de Gipuzkoa para los años 2022-2025, a partir del 2º borrador que se había 

trabajado previamente en las comunidades. Será el documento de referencia 

tanto a nivel de Zona como a la hora de elaborar los Proyectos Comunitarios. 

A partir de dicho Proyecto de Zona se adelantaron ya algunas acciones y 

elementos del calendario para el curso que viene. 

El Hno. Juan Carlos presentó a los Directores la hoja de ruta referente al 

mapa distrital de las presencias comunitarias, en lo que corresponde a 

Gipuzkoa, que será estudiado próximamente en el Consejo de Comunidades 

del Distrito. 

Y para finalizar indicó que a partir del curso que viene el Hno. Juan Luis 

Urmeneta será el Animador de Zona de Gipuzkoa, y agradeció al Hno. José 

Manuel Agirrezabalaga su trabajo de coordinación a lo largo de estos cinco 

años. 

DELEGACIÓN PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Escrito por SERGIO VERA, Delegado de La Salle Santo Ángel) 

El miércoles, 15 de junio de 2021, la Delegación de PROYDE La Rioja - Zaragoza 

se juntó de nuevo como cada mes, pero esta vez sustituyendo nuestra espaciosa sala 

Ágora de La Salle Gran Vía por el acogedor salón de la Comunidad Lasaliana de 

Salduba. 

Con la llegada del calor, era momento de cerrar este curso que empezábamos 

de manera incierta, pero no por ello menos ilusionante. Si algo destacamos de estos  



8 

 

 

dos últimos cursos, es que PROYDE ya no es solo Zaragoza, sino que La Rioja ha venido 

para quedarse y ya forma parte también de este gran proyecto. Conectados a las 

nuevas tecnologías, Alfaro y San Asensio se unen cada mes para compartir 

experiencias con los tres centros de Zaragoza. 

Comenzamos con un agradecimiento a todas las personas voluntarias, equipos 

de las obras, educadores, jóvenes voluntarios, Hermanos, Gente Pequeña, 

Tandanacuis, Comercio Justo. Como nos aconsejaba Rosana en su canción: “Hay que 

vivir la vida, soñar para alcanzar nuestros sueños y creer con todo nuestro corazón”. 

“¡SOÑAR ES DE VALIENTES!” 

A continuación, nos pusimos al día con las últimas informaciones sobre el 

campo de trabajo de Gente Pequeña en Granada con el que acaban su ciclo, les 

deseamos la mejor de las experiencias. Otro campo de trabajo en San Asensio y 

algunos valientes que van a hacer el camino de Santiago son algunas de las 

actividades de verano con las que cerramos el curso. 

Con ilusión por lo que vendrá después de verano y con ganas de seguir 

trabajando, fuimos cerrando la reunión. Y, para terminar, los presentes pudimos 

compartir “algo más” y brindar por un merecido descanso. 

Desde Zaragoza nos despedimos. ¡Buen verano y ánimos para septiembre! 
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ONGI ETORRI! AKWABA!  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

Al atardecer del día 22 de junio celebramos en la comunidad de Beasain 

el AGUR A JESÚS MARI Y A PERIKO. El día 28 de junio el Hno. Jesús Mari Arrieta 

y Periko Alkain harán viaje a Akwaba, estarán allí durante el mes de julio y 

regresarán el 2 de agosto. Son ya tres veranos los que dedican al servicio de 

los niños y jóvenes de Akwaba (Costa de Marfil). 

La celebración ha tenido lugar en el ámbito de la comunidad de Beasain, 

de la que ha sido miembro el Hno. Jesús Mari justamente hasta el día 23 de 

junio. En el Listado provisional de Hermanos, Asociados y Otros Lasalianos por 

Zonas y Comunidades curso 2022-2023, recién recibido, su nombre figura en 

Irun. Sagrada Familia.  (Más información) 

DÍA DE LA MISIÓN  

(Hno. JUAN CARLOS ORÚS – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO) 

El recientemente terminado 46 CG ha sido una oportunidad para 

recordarnos que formamos parte de una Comunidad Global más amplia: sin 

duda que el lema “We are one La Salle” (Congreso mundial Lasaliano, Manila 

2011, 100 años en Filipinas) va a tener cada vez más eco entre nosotros… 

Y es que tan nuestros son (o deberían ser) los proyectos de Tabatinga y 

Maicao como el de Artizar o Donostia, los proyectos de Akwaba o Conakry 

como los de Elkarbanatuz o Alfaro, la escuela de Bambú o Mollenbeck como 

Adubir o Sestao… Tan nuestras son las necesidades y desafíos de nuestro  

https://drive.google.com/file/d/1qyabzSDzfZUqAbs7hIcDMplRqwaEiEII/view?usp=sharing
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entorno como el clamor de la tierra y los gritos de los pobres en la casa común 

que compartimos: “Lurraren oihua pobreen oihua da”. 

 

¿Pero qué nos está ocurriendo en el mundo eclesial y lasaliano? Que 

tenemos todas las respuestas del examen… pero no parece que tengamos 

demasiadas ganas de saber las preguntas que van a caer… tal vez ni siquiera 

de presentarnos…   (Más información) 

¡JUNTOS LO SEGUIMOS HACIENDO POSIBLE!  

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

https://drive.google.com/file/d/1MBaG1Q7eMU0y-Pk4-K9NK1JAirZD8soG/view?usp=sharing
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INFORME DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

A lo largo del mes de junio ha habido tiempo para realizar visitas (rápidas) 

y diferentes entrevistas por casi todas las comunidades: Alfaro, Salduba, Gran 

Vía, San Asensio, Montemolín (zona La Rioja – Zaragoza); Donostia, Lanbide, 

Gure Etxea, Andoain, Beasain, Salle-Enea, Eibar (zona Gipuzkoa); Madariaga, 

Sestao, Santiago Apóstol, Izarpe. 

A nivel de coordinación, encuentros en Zaragoza y Gipuzkoa con la 

Directora de la Red de Obras del sector Bilbao y los animadores zonales 

(entrante y saliente) respectivos, evaluando el curso y haciendo las primeras 

previsiones de cara al próximo 2022-23. En Salle-Enea, encuentro de 

coordinación entre las tres comunidades de Irún, enfermería, colegio, centro 

de acogida… junto con el Administrador de las zonas y el Gerente del sector. 

En Donostia, participación en el encuentro trimestral de los directores de 

comunidad de la zona; allí mismo, participación en la Junta Directiva de 

Proyde-Proega.  (Más información) 

En La Salle-Enea (Irún) pude participar, junto con familiares y miembros 

de las diferentes comunidades, en las celebraciones de la eucaristía-funeral en 

memoria-agradecimiento por las vidas de nuestros Hermanos Alberto Muguira  

https://drive.google.com/file/d/1YRLLEPbP0A1S192IALXHyOjwPhrAbQ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YRLLEPbP0A1S192IALXHyOjwPhrAbQ_o/view?usp=sharing
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y Juan Arsuaga. En San Asensio, pude estar presente en la despedida de 

nuestro Hno. Pedro Astigarraga, junto a familiares, amigos y lasalianos de aquí 

o venidos expresamente desde Conakry (Guinea) acompañando su cuerpo 

para el último adiós.  

Durante siete 

días, repartidos a 

lo largo del mes, 

momentos de 

trabajo distrital: 

reuniones del 

Equipo de 

Animación Distrital 

y del Equipo de Hermanos Visitadores, Consejo de la MEL, Consejos de 

Comunidades Lasalianas y de Distrito, encuentro de la Coordinadora de 

Animadores Zonales… 

Para culminar el mes, participación en el encuentro zonal de “cierre” del 

curso en la zona La Rioja-Zaragoza (“cervezada”) y en el Día de la Misión del 

sector Bilbao, en San Asensio: una ilusionante jornada de reencuentros, 

recuerdos y apertura de nuevos horizontes, con no pocos jóvenes lasalianos 

entre nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta entrega 
el Boletín Informativo se 

despide hasta los primeros días 
de setiembre. 

 

Y os desea feliz verano. 


