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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

GRATA VISITA: HNO. IÑAKI SEIN 

En la mañana del día 6 de julio tuvimos la suerte de ser visitados por el 

Hno. Iñaki Sein. 

Este verano ha tenido la satisfacción de poder estar con sus familiares 

de Irun, de poder participar en las tradicionales fiestas irundarras de San 

Pedro y San Marcial y de haber podido visitar a los Hermanos de la Sagrada 

Familia de Irun.  

Ahora, su visita a la Sede de la Red Educativa ha 

tenido el carácter de saludo y despedida antes de 

emprender el viaje de regreso desde Bilbao a 

Madrid y de Madrid a Caracas, cosa que efectuará 

el día 8 de julio.  

 

La agradable charla de Iñaki nos ha puesto al 

corriente de la situación lasaliana en el país 

venezolano, de su residencia en La Salle La Colina, de sus quehaceres. 

Le deseamos muchas alegrías y que la buena salud le acompañe.  

 

NUESTROS DIFUNTOS. GOIAN BEUDE! ¡DESCANSEN EN PAZ! 

 BEGOÑA GÓMEZ AZPITARTE, religiosa de la Congregación de Las 

Esclavas de la Eucaristía y de la Madre de Dios, hermana del Hno. 

Javier Gómez Azpitarte (Irun), que falleció en Bilbao el 4 de julio de 

2022.  

javiergomez@lasalle.es 

 D. JESÚS M.ª OTAZU ABETE, ex Hermano de La Salle, que falleció en 

Pamplona el 8 de julio de 2022 a la edad de 89 años. 

 D. HERMINIO TEJEDOR MARTÍNEZ, cuñado del Hno. Jesús Ángel 

Fernández, que falleció en Logroño el 13 de agosto de 2022, a la 

edad de 81 años. 

jafa@lasalle.es 

 

mailto:javiergomez@lasalle.es
mailto:jafa@lasalle.es
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 MARITXU ODRIOZOLA AGIRRE, esposa de Patxi Balerdi y cuñada del 

Hno. Mikel Balerdi, que falleció en Ordizia el 15 de agosto de 2022, 

a la edad de 85 años. 

mbalerdi@lasalle.es 

LO QUE SOMOS, HACEMOS Y VIVIMOS  

 

 

Este tríptico fue presentado por parte de la comunidad La Salle 

Deusto en la semana aniversaria de la parroquia de los pasionistas (junio 

2022).  

➢ Tríptico enviado por el Hno. JUAN CARLOS ORÚS.  

➢ Nota enviada por el Hno. ANTÓN MARQUIEGUI. 

Como este tríptico había otros treinta distribuidos en las paredes de la 

parroquia. En la celebración de la fiesta de la parroquia los trípticos 

formaron parte de la ofrenda que se hizo en la misa, cada grupo parroquial 

llevaba su tríptico. 

 

mailto:mbalerdi@lasalle.es
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JOYAS DEL ARTE CRISTIANO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 
 

Al final del curso 
2021-2022 tuvimos dos 
jornadas seguidas muy de 
cerca dedicadas a la serie 
JOYAS DEL ARTE 
CRISTIANO.  

 

La primera el 18 de 
junio, sobre el tema 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. 

La segunda el 2 de 
julio sobre el tema EL 
CIELO: LOS 
BIENAVENTURADOS Y EL 

UNIVERSO. 

Nos sirvió de apoyo la obra del pintor Mariano Peccinetti (1985-) 
titulada ”Los amantes se comen el mundo”. 

Collage de la serie “Collage al infinito”  (Más información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i0GHGqhzQF870LMqk3jImFCfp_fdH1gr/view?usp=sharing
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LA SALLE ZUMARRAGA. URTEKARIA 2021-2022 

 

(Informazio gehiago - Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1KsYt8nZn-SaLdliNM437lZKI23KH2wch/view?usp=sharing
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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.  

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) 

 

HEZITZAILEOK ERE… GURE IKASKETA PROZESUAREN 

PROTAGONISTAK 

(Remitido por SONIA REDONDO) 

TAMBIÉN LOS PROFESORES… PROTAGONISTAS DEL PROCESO DE 

NUESTRO PROPIO PROCESO DE APRENDIZAJE  

(Traducción: Hno. Martín José LASA) 

 

 

Ikasleek bakarrik ez dute IKASTEN, gu geuk, HEZITZAILEOK, ikasten 

jarraitu behar dugu, beharrezkoa da! Orain dela ikasturte batzuetatik 

testuinguru berri batean gaude, eta horrek eskatzen dituen guztiak ongi  

 

https://drive.google.com/file/d/13LwVruv_bp5vOwOmMJ1NOwC0t5-jGqoJ/view?usp=sharing
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barneratzen joateko aurtengo ikasturtearen amaieran ITB FORMAZIOAK 

deiturikoak egin ditugu berriz ere, urteroko legez. 

No solo los alumnos APRENDEN, también nosotros, los PROFESORES, 

debemos seguir aprendiendo, ¡eso es algo necesario! Desde hace varios 

cursos estamos en un contexto nuevo, y para ir interiorizando todo lo que 

eso pide, al final de este curso hemos hecho nuevamente, como cada año, 

las FORMACIONES ITB.   (Informazio gehiago – Más información) 

 

NOLA IRAKURRI BIBLIAKO KONTAKIZUNAK 

CÓMO LEER LOS RELATOS BÍBLICOS  

27/28/29-06-2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

Azken ikasturteetako Godly Play formazioetan parte hartu duten 

irakasleen artetik sortutako jakinmin eta formazio beharretik abiatuta, 

“Nola irakurri Bibliako kontakizunak” formazioa eskaini da gure Sektoreko 

ikastetxeetako irakasleentzat. Premia sumatu duen orok izan du izena 

emateko aukera eta parte hartzaile kopurua begiratuta harrera ona izan 

duela esan dezakegu. 

 

Partiendo de la curiosidad y la necesidad de formación manifestada 

por el profesorado que ha participado en las formaciones Godly Play que se 

vienen impartiendo en los últimos cursos, se ha ofrecido una formación 

llamada “Cómo leer los relatos Bíblicos” para el profesorado de los centros 

educativos de nuestro Sector. Todo aquel que ha percibido la necesidad ha 

tenido la oportunidad de inscribirse y atendiendo al número de 

participantes podemos decir que ha tenido una buena acogida.   (Informazio 

gehiago – Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1cJQ7RQFtS6ofwucCc_feCGNXJHcTEF8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QajvB4aCTsdWRhrULuotOSbSFVHTpDMf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QajvB4aCTsdWRhrULuotOSbSFVHTpDMf/view?usp=sharing
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PARA LOCALIZAR A ALGUNOS HERMANOS NUESTROS  

CURSO 2022-2023 

 

En la zona 1: Andalucía-Occidental 

Ferrández Planas, José Javier Nuevo en Jerez. Hogar La Salle 

Luco Múgica, Guillermo  Director en Jerez. Sagrado Corazón 

 

En la zona 2: Andalucía-Oriental  

García Ansoleaga, Agustín  Continúa en Almería 

Plaza Pérez, Elías   Continúa en Córdoba 

(Más información) 

 

COLONIAS Y GRUPOS EN LA ESTRELLA – VERANO 2022 

(Remitido por el Hno. José Mari PÉREZ BAROJA, responsable del servicio de 

Acogida) 

Un año más. Después de dos años sin celebrarse, por mor de la 

pandemia del COVID’19. Se recomenzó el pasado año 2021, con un 50% de 

posibles participantes. Ahora es otro verano más y similar a los de antes de 

la pandemia. 

  

Algunos de nuestros colegios del Sector programaron para sus 

alumnos y alumnas las COLONIAS DE VERANO en nuestra casa de La Estrella, 

y ya son muchos años con lo mismo. No caben más colegios por imperativo  

 

https://drive.google.com/file/d/1J1ltD6AKzlXG1CPZlAQtKohmpiPAWgeR/view?usp=sharing
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del calendario, pero ya lo creo que entran más y más participantes cada año. 

Milagros del querer y “del intentar poder”. (Más información)  

UDA BIZI-BIZIA LA SALLEN 

UN VERANO LLENO DE VIDA EN LA SALLE 

(MAITE PARDINAK Bidalia) 

2022aren hasieran zalantza une batzuk egon ziren arren, asteak pasa 

ahala aurreikusten zen uda honetan gure haurrekin eta gazteekin jarduera 

ezberdinak egiteko moduan egongo ginela. Ekaina amaieran eta uztailan 

zehar gauzatu diren udaleku, kanpaldi eta gainerakoak burutzeko, aurretik 

arduradunek eta begiraleek egiten duten lana ezinbestekoa da. Ikasturte 

amaierako asteetan urduritasuna eta ilusioa sumatzen ziren talde 

ezberdinetan, berriz ere uda “normal” bat izango genuelako. 

 

Aunque a principios de 2022 hubo algunos momentos de incertidumbre, 

con el paso de las semanas se preveía que este verano estaríamos en 

condiciones de realizar diferentes actividades con nuestros/as niños/as y 

jóvenes. Para llevar a cabo las colonias, acampadas y demás actividades que 

se han llevado a cabo a finales de junio y durante el mes de julio,  (Informazio 

gehiago – Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IqeFigf3P4rCjMB9-ndOLQvifZUfWXEf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooglMjAVzf_xmRaa-vNyjYKf9a945J1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ooglMjAVzf_xmRaa-vNyjYKf9a945J1J/view?usp=sharing
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RENCONTRE LASALLIENNE À SAINTE ANNE -KERMAUT 

(LE LIKÉS – QUIMPER) 

(Remitido por el Hno. AGUSTÍN LÁZARO) 

 

Una nueva edición, y ya van unas cuantas, algunos Hermanos de La 

Comunidad de Lanbide de Irun y de la Zona de Gipuzkoa hemos podido 

compartir unos días de asueto y descanso con los Hermanos de la 

Comunidad de Quimper, en la Bretagne francesa. Una comunidad 

compuesta por cuatro Hermanos mayores que están presentes en el Centro 

Educativo y con una edad media de 86 años. La Comunidad de Le Likés, en 

Quimper, nos recibe siempre con los brazos extendidos para experimentar 

el gozo de sentirnos Hermanos.   (Más información) 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE INVERSIONES Y DEL EQUIPO ECONÓMICO DE 

COMUNIDADES  

(Remitido por el Hno. ALFREDO BUENO) 

En el Distrito 

Arlep, a nivel de la red 

de Comunidades, hay 

dos grupos que 

tienen como trabajo y 

responsabilidad el 

cuidado y buen 

funcionamiento de 

los bienes y la 

economía de la Red  

https://drive.google.com/file/d/1SvQ9LcINTsoy2RVT0QBY3OhF_w2MXrbY/view?usp=sharing
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de Comunidades, dicho de otra manera, lo que hace referencia a la vida de 

los Hermanos:  (Más información) 

NOTICIAS RELATIVAS A LA SEDE DE LA RED DE OBRAS DEL SECTOR  

Extraigo de varias comunicaciones de D. Fernando Casas, Gerente de 

la Red de Centros La Salle, la información que transcribo aquí, para 

conocimiento general. 

✓ El 25 de agosto se incorporará Jon Kerman COBOS, que será la 

persona responsable de Instalaciones y Obras. Tiene dilatada 

experiencia como Director y jefe de obra en diversas entidades. Su 

lugar habitual de trabajo será Bizkaia, aunque se moverá por todo el 

Sector coordinando las diversas obras y actuaciones a realizar en las 

instalaciones (Comunicación del 21.07.2022). 

✓ A partir de septiembre la sala NCA estará casi todos los días 

ocupada por algunas personas que van a estar liberadas total o 

parcialmente para el NCA en el curso 23-24 (Comunicación del 

21.07.2022).  

✓ El 1 de julio se ha incorporado a la sede de Donostia Ane 

Urrutikoetxea como responsable de comunicación del Sector. Le 

damos la más cálida bienvenida y espero que en los próximos días 

todos tengáis la oportunidad en uno u otro momento de conocerla 

en persona en la sede. Sustituye a Raquel Rodríguez que ha cesado 

por baja voluntaria (Comunicación del 01.07.2022). 

AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA A AITOR SAN JOSÉ  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

El día 20 de julio la comunidad 

Igeltegi celebró una comida como 

agradecimiento a Aitor San José. Estuvo 

acompañado de su esposa, Blanca de 

Andrés Ezpeleta.  

¿Motivo? Aitor lleva una buena tanda 

de años vinculado al Colegio La Salle. Inició 

en 1999 su trabajo como Administrador del 

Colegio y la Residencia y en ese trabajo estuvo hasta 2005. De 2005 a 2015 

ha sido Gerente de la Red de Centros del Sector Bilbao. De 2015 a 2022 ha 

sido director de la Residencia.   (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1tFvNy6Cg9ci9ESKAIgbSebbXdQMKTFkx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N9ASDdP-1qvGZS4-6hH0IMPaUwzF-lZR/view?usp=sharing
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HOMENAJE AL HERMANO TEODORO EN GUINEA ECUATORIAL  

(Remitido por el Hno. JOSEAN VILLALABEITIA)  

 

Los autodenominados “profesores y alumnos de la generación de los 
80” (G80) –entiéndase quienes frecuentaron el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media (INEM) Carlos Lwanga, de Bata (Guinea Ecuatorial), 
durante aquella década– organizaron el pasado mes de julio un sentido 
homenaje al Hermano Teodoro Sáez Las Heras, incombustible Jefe de 
Estudios de dicho centro educativo por aquellos años. En su convocatoria, 
los organizadores se refieren al Hermano Teodoro por el cariñoso 
sobrenombre con que se le conocía, “Kokoliko”, el gallo, que proclama la 
incuestionable autoridad moral del Jefe de Estudios…  (Más información) 

 

EL HERMANO PATXO ORDÓÑEZ ESTÁ ENTRE NOSOTROS  

(Hno.   MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

Llegó el 19 de julio procedente de Israel 

y su estancia entre nosotros se alargará hasta 

el 30 de agosto. 

En su periodo vacacional contacta con su 

familia, atiende a los temas de salud, visita a 

varias comunidades. Así los días 5-7 visitó a la 

comunidad de Igeltegi y a las comunidades 

irunesas.   (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HR74DEv8za7c6XZQN08s_N9EgVMMnudJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_bRgpTQIrqVgJlfgOX-BJIabfycqVMjp/view?usp=sharing
https://www.lasalle.es/images/stories/FotosNoticias/0-septiembre%2021/hn%20ordonez.jpeg
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VACACIONES EN MUDÁ (23-30.07.2022) 

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA) 

Es el decimotercer año que vamos de vacaciones a Mudá (Palencia), 

en la zona de la 

montaña palentina. 

Cerca de Cervera de 

Pisuerga y Aguilar de 

Campoo. Hemos 

participado Hermanos 

de seis comunidades 

diferentes: José M.ª 

Mujika y Manuel Udabe 

(Andoain), Jon Lezamiz 

y Juan Luis Urmeneta 

(Beasain), José Manuel Agirrezabalaga y Alfredo Bueno (Igeltegi), Fidel 

Burgos (Madariaga), Juan Carlos Arribas (Izarpe) y José Ángel Múgica (Gure 

etxea).   (Más información) 

PROYECTO AKWABA 

(Remitido por PERIKO ALKAIN) 

También este año Jesús Mari Arrieta y yo hemos partido a Abidjan 

(capital administrativa de Costa de Marfil, 10 

millones de habitantes, más o menos) para 

ayudar en el proyecto AKWABA,por quinta 

vez para mí, tercera vez para Jesús Mari. No 

nos ha sido fácil partir, tras haber llenado montones de papeles, gracias a la 

ayuda de Laida (la responsable de Proega) logramos hacer viaje de Bilbao a 

París y de llegar a Abidjan desde París a las 11:30 del 28 de junio. Allí nos  

https://drive.google.com/file/d/1rESyK0ga8yv-e457tL2aA8NHpJdifHwQ/view?usp=sharing
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dieron la bienvenida el Hno. Kike Estaño (catalán, alma y director del 

proyecto en los últimos 20 años, y el Hno. Francis, hermano negro, diector 

de la comunidad. Como es costumbre, las maletas no llegaron, quedaron en 

París, y eso a pesar de que nos preocupamos de que llegaran.   (Más 

información) 

AKWABA   

Labor solidaria con los 

chicos de la calle 

El Hermano de La Salle Jesus Mari Arrieta, de la 

Comunidad de Beasain, en julio colaboró en el hogar 

'Akwaba' que tiene la oenegé lasaliana en Abidjan, 

municipio de Costa de Marfil - JUANTXO UNANUA 

Viernes, 12 agosto 2022 – EL DIARIO VASCO - Beasain 

Tuvo un viaje de ida largo, más de lo que estaba previsto, al final logró 

llegar a su destino el mes de julio de los últimos años, a 6.000 kilómetros 

de Beasain, al país africano de Costa de Marfil, donde la oenegé lasaliana, 

entre otros proyectos, (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1YKj0QWkEPOd63h6N9uGRiNznGWnyg2VM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YKj0QWkEPOd63h6N9uGRiNznGWnyg2VM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpPHBPigcH17IpiAEh42tvcdna9qliVa/view?usp=sharing
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ENCUENTRO HERMANOS DIRECTORES DE COMUNIDAD  

(Remitido por el Hno. JUAN CARLOS ORÚS) 

“El Hermano Director está al servicio de sus Hermanos, como superior 

religioso, para sostenerlos en su progreso espiritual y en la realización de 

su vocación personal y comunitaria. Les ofrece el apoyo de su 

colaboración, consejo y autoridad. Se esmera por entrar él mismo en el 

espíritu de la Regla y por ayudar a que lo hagan los demás.”  

 

 

BODAS DE ORO DE HERMANOS JUBILARES 2022 E INICIO DEL 

NUEVO CURSO 

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

El día 28 de agosto multitud de Lasalianos (Hermanos, Asociados y 

amigos) se congregaron en Santa María de La Estrella en San Asensio.  

¿Motivo? Estaban convocados para celebrar las Bodas de Oro de la 

Profesión Perpetua de los Hermanos siguientes: 

Julio Aguilar Pérez, Juan Carlos Alonso Madurga (+), Mikel Balerdi 

Mugica, Félix Gutiérrez Fernández, Ignacio Beunza Yoldi, Guillermo Luco 

Múgica, Juan Mendizabal Gómez (+), José Luis Mongrell Almela, Ricardo 

Pérez Álvarez, Alfredo Sáez de Buruaga Ortiz, Iñaki Zelaia Eizagirre.  

https://drive.google.com/file/d/1kFTpB7l5Hhv09DOPBxxSzDQJ3bvbMZE0/view?usp=sharing
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A las 13 horas se celebró la eucaristía en el santuario, presidida por el 

P. Lorenzo de Lorenzo, salesiano de Deusto.   (Más información) 

 

JUBILARES 2022 - JUBILARRAK 2022  

Remitido por el Hno. Joaquín Gogorza 

ESTÁS EN CASA – ETXEAN ZAUDE 

Al plantearme la escultura homenaje de este 

año pensé en relacionarla con el lema que ha 

tratado de animar la actividad de este curso 

escolar en los Centros La Salle: “Estás en casa – 

Etxean zaude”. Una invitación y una llamada a 

crear un grupo humano en el que todos sus 

componentes se sientan acogidos y aceptados. 

Una comunidad escolar en la que cada miembro 

se siente valorado y animado a compartir y 

colaborar desde su realidad para conseguir una 

meta común. 

Aurtengo omenezko eskultura planteatu nuenean, ikasturte 

honetako La Salle Ikastetxeetako jarduera bultzatzen saiatu den 

leloarekin lotzea pentsatu nuen: “Etxean zaude - Estás en casa”.  

Gonbidapen bat eta giza talde bat sortzeko dei bat, non kide guztiak 

babestuta eta onartuta sentituko diren. Hots, hezkuntza elkarte bat,  

https://drive.google.com/file/d/1LbV61Q-F6Z6PExVl3lCNmMQtraPeRuAl/view?usp=sharing
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non kide bakoitza, helburu komun bat lortzeko, bere errealitatetik 

abiatuta, partekatzera eta laguntzera baloratua eta animatua 

sentitzen den. (Más información – Informazio gehiago) 

AGRICULTURA 

Un impulso al sector agrario 

riojano desde las aulas 

(Enviado por el Hno. Juan Carlos Orús) 

 
DIEGO ENCISO, DOCENTE EN LOS GRADOS BÁSICO Y MEDIO DE AGROPECUARIO DEL CENTRO LA SALLE DE SAN ASENSIO 

 

Leire Díez            

17 julio, 2022 

Un recinto amurallado en San Asensio esconde a los futuros 

guardianes del territorio riojano. Jóvenes individuos que creen firmemente 

en el desarrollo agrario de su región y apuestan por mantener vivos las 

zonas rurales…  (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/15-ArbRatJBDR6jViENO_z8sAV16LVZzH/view?usp=sharing
https://nuevecuatrouno.com/la-rioja/agricultura/
https://nuevecuatrouno.com/autor/leire-diez/
https://drive.google.com/file/d/1FE0PO3b2B2F8GmDTx9PPRvNoQcFbStK9/view?usp=sharing

