
RECUERDOS DE VIDA 

PARA EL AGRADECIMIENTO 

 
 
 
“Érase una vez un…”“Érase una vez un…”“Érase una vez un…”“Érase una vez un…”.  

 
Cuántos de los cuentos e historietas de nuestra vida comienzan de manera 
similar. Por eso, nuestras reflexiones de hoy tienen sabor a… “una hermosa 
PARÁBOLA”, que tiene dentro mucho que decirnos e inquietarnos. Las dos 
cosas: “decirnos” e “inquietarnos” porque es verdad. De ahí que recogiendo el 
“sentir” de muchos, queremos “RECORDAR”, y desde ahí “AGRADECER”. 
Pero vamos por partes. 

 
 
En un LUGAR llamado GABIRIA 
 

Estamos refiriéndonos a un LUGAR concreto. Es un rinconcito de nuestra 
querida tierra de Euskal Herria. Se llama GABIRIA. Y es que este lugar ha sido 
“cuna” de muchas experiencias. Aquí, hace ciento y pico de años, de lo que 
había sido un balneario, se constituyó un Colegio. Y el año 1911 pasó a 
pertenecer a los religiosos PASIONISTAS de Euskal Herria. 
 
He aquí la razón de ser de esta comunicación de hoy. Nos parece que un 
acontecimiento de éstos merece la pena CELEBRARLO. Y esto es lo que nos 
hemos propuesto los religiosos Pasionistas y unos cuantos Ex-alumnos, y nos 
ponemos manos a la obra. Y aquí estamos y, además,  preparados para la faena. 

 
 
“APUNTES” 
 

Unos sencillos “apuntes” pueden ayudarnos para centrar el tema. El Colegio de 
Gabiria, perteneciendo a los religiosos Pasionistas de Euskal Herria, estuvo en 
activo desde el 1911 hasta el año 1964. Durante esos años, -no olvidemos que 
fue una época muy complicada, con la guerra civil incluida-, pasaron por sus 
aulas 1663 alumnos; de ellos, 646 fueron al Noviciado Pasionista, llegando a 
profesar en la vida religiosa 496 jóvenes. De este grupo, llegaron al Sacerdocio 
278. 
 
Siendo muy conscientes de que los tiempos fueron muy diferentes y 
complicados, a nosotros estos simples datos nos llevan a ser POSITIVOS. En 
este lugar ha habido “VIDA”, de la buena. De ahí que esto nos parece un motivo 
más que sobrado para ser AGRADECIDOS. De ahí lo de “Recuerdos de vida 
para el agradecimiento”. Así nos gustaría vivir y celebrar. 



 
Posiblemente, somos MUCHOS los que hemos pasado por allí y, 
permanezcamos o no hoy en la vida religiosa Pasionista, guardamos esos 
“recuerdos” y que se anidan en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro 
corazón, de nuestra historia personal. Claro que habrá recuerdos un tanto 
“oscuros”, experiencias “negativas”. Seguro que sí. Acaso, algunos, todavía nos 
duelen. Pero, seguramente, sean muchos más los recuerdos GOZOSOS y que 
luego nos han ayudado en la vida.  
 
 

LAS BASES DE NUESTRO FUTURO 
 

• Allí nos “abrimos” a una nueva vida, distinta de la que habíamos vivido 
en nuestras familias y pueblos, y es que en muchos casos proveníamos 
del mundo rural, con sus pros y sus limitaciones. 

• Allí aprendimos a convivir en grupo y a compartir tantas cosas con los 
compañeros. 

• Muchos, allá aprendimos y nos iniciamos a comunicarnos en otro idioma 
distinto del que traíamos de la familia. 

• Allí, con aquellos “medios” y “estilos” que eran propias de la época, 
aprendimos a orar, a cantar, a tocar un instrumento musical y un largo 
etcétera. 

• Y allá nos “abrimos” a otros mundos, porque los Misioneros que 
llegaban de América llenaban nuestro corazón casi infantil y, luego, 
juvenil, de aquellos deseos de aventura misionera. 

 
Con esto y muchas cosas más, nos ayudó a ir creciendo y madurando. Fueron las 
bases y cimientos de nuestro ser y de nuestro futuro. Con dolor, sí, pero también 
con profundos gozos y satisfacciones. 
 
He aquí lo de nuestros “Recuerdos de vida para el agradecimiento”. Los 
próximos meses, iremos ofreciendo “testimonios personales”, “vivencias y 
experiencias” que vayan completando el “cuadro”. Hoy se trata de “abrir”, un 
poco nada más el abanico y luego, irlo completando. Es nuestro OBJETIVO. 
 
Y hoy queremos pediros un FAVOR a todos los Amigos de nuestra Revista. 
Seguro que en las familias que recibís la Revista, tenéis algún familiar, o vecino, 
o alguien de vuestro entorno, o del pueblo, o algún conocido… que pertenece a 
ese grupo que estuvo y ha pasado por Gabiria. Nos gustaría CONTACTAR con 
el mayor número de ellos. Necesitamos que nos comuniquéis su nombre, 
dirección completa o su correo electrónico, o su número de teléfono. El resto lo 
trabajaremos desde una Comisión creada para organizar este acontecimiento y 
conectaremos directamente con ellos. 
 



¿CÓMO Y ADÓNDE COMUNICARLO?  
 
Ofrecemos varias formas, ya sean números de teléfono, como distintos correos 
electrónicos. 
 

- Teléfonos:   - Gregorio ARRIEN:    946 730 486 
 - José A. URTEAGA:   943 781 066 - 695 751 727 
 - Esteban AURRE:       943 611 780 - 620 958 559 

  
- Correos electrónicos: 

- Gregorio ARRIEN:   garrien@orue.biz 
- José A. URTEAGA:  jaurteaga@hotmail.es 
- Esteban AURRE:      estebanaurre@hotmail.com 
- o a la web Bidean:     bidean@bidean.net 

 
Si nos AYUDÁIS, os estaremos muy agradecidos y esperamos -de corazón- preparar 
unas sencillas pero sugerentes celebraciones, que se iniciarán el día 17 de diciembre 
de este año 2011, en EUBA (Amorebieta), con el momento culminante el 12 de 
mayo del 2012, en el mismo pueblo de Gabiria, porque este lugar ha sido esa 
inmensa PARÁBOLA de VIDA. Y todo esto queremos que sea, también, un sencillo 
pero hermoso SÍMBOLO de AGRADECIMIENTO. 
 


