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EQUIPO INTERDISCIPLINAR PEDAGÓGICO 10-11 de febrero   
El relato continúa… 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 

 
 

¡Aquí estamos de nuevo! Esto de las nuevas tecnologías tendrá algu-
nos inconvenientes que todos nosotros hemos sufrido en algún mo-
mento… pero en este encuentro volvimos a disfrutar de sus ventajas. 
Esta vez el equipo se vio reducido por temas de salud personal, fami-
liar, viajes de trabajo… Pero seguimos adelante con la reflexión y el 
trabajo, y el resto del grupo se unirá a las labores que tenemos que 
preparar antes de encontrarnos. En un drive vamos compartiendo los 
materiales interesantes que encontramos para nuestra autoformación, 
las reflexiones realizadas, las actas de las reuniones, la documenta-
ción que creemos necesario tener en cuenta… Se dio la circunstancia 
de que una persona del grupo que no podía participar presencialmente 

por motivos de salud, estuvo ON LINE siguiendo la reunión y trabajando los núcleos que le íbamos 
indicando. Una gran aportación de la tecnología al trabajo colaborativo. 
 

En este encuentro comenzamos compartiendo las aportaciones de diferentes personas y 
grupos con las que vamos contrastando los pasos que vamos dando en la construcción de esta pro-
puesta, “innovadora” por lo que tiene de “integradora”. Ello nos permi-
te ir mejorando la propuesta. 

 
En un segundo momento estuvimos analizando los diferentes 

tipos de modelos de aprendizaje basado en proyectos: proyectos 
de comprensión, proyectos basados en problemas, proyectos de 
aprendizaje y servicio… Todos ellos pueden tener una modalidad 
disciplinar o interdisciplinar. Para cada uno de ellos fuimos analizan-
do qué aportan, la estructura de desarrollo que podrían tener, cómo 
integrarían las diferentes fases del proyecto las habilidades y estrate-
gias que desarrollamos en los Programas La Salle, cómo hacer la 
evaluación… 
 

El tercer bloque de trabajo se centró en completar el resto del aprendizaje que no se desarro-
llaría basado en proyectos: el contenido a desarrollar en el momento de acogida y cierre del día, el 
currículo que se desarrollaría en talleres, clases específicas sobre el contenido de una materia, el 
entrenamiento de habilidades específicas, estrategias de pensamiento, acompañamiento para el 
desarrollo personal y grupal…  
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Caminamos a ser centros en clave de pastoral. Están 
presentes en nuestra reflexión las claves del nuevo marco 
de evangelización, de manera que todo esté integrado en la 
propuesta que hagamos. Reconocemos como una oportuni-
dad el reconocimiento en HEZIBERRI y LOMCE de las 
Competencias Básicas Transversales. Destaco en este mo-
mento la “Competencia para convivir” y la “Competencia 
para aprender a ser”. Ambas reconocen lo que ha sido para 
nosotros desde siempre ámbito educativo y que ahora nos 
permitirá situarlo dentro del currículo con el reconocimiento 
de objeto de aprendizaje. 

 
Todo ello es un borrador que vamos contrastando, revisando y mejorando, un proyecto en 

construcción, abierto e integrador del cambio, y que no deja de ser un borrador que podemos hacer 
y deshacer continuamente. Vivimos gestionando la incertidumbre, con gran esperanza, esta estimu-
lante aventura. 
 

DIA DE RETIRO POR COMUNIDADES. En Irun 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

Estábamos invitados a dedicar el 13 de febrero al “retiro por comunidades”. Varias comunida-
des guipuzcoanas solemos reunirnos para ello en La Salle-enea. Así lo hicimos también esta vez los 
Hermanos de Andoain, Igeltegi, Casa Provincial y Lanbide Eskola.  

   
Tras saludarnos nos reunimos a las 10 de la mañana en la capilla del tercer piso para tener un 

rato de oración común. El Hno. Javier Alonso (Igeltegi) la trajo preparada y él mismo la dirigió. Fue 
una oración serena, enmarcada en el contexto de la Cuaresma recién estrenada. Tuvo como ejes: “El 
gozo de la Cuaresma” y “El Dios de la Misericordia”. 

 
Iniciamos cantando “Bihotz batez elkarturik”, con su acento de fraternidad y de caminar hacia 

Dios, a quien una vez más pedimos con insistencia el regalo de “su luz, su gracia y su amor”.    
 
La lectura en el Libro de los Reyes nos acercó al profeta Elías, invitado a salir de la cueva y a 

permanecer de pie en el monte esperando el paso de Dios. Dios no estaba en el viento impetuoso, 
tampoco en el terremoto ni en el fuego. Estaba en el leve susurro apenas perceptible. Elías veló su 
rostro con el manto, salió de la cueva y permaneció en pie, hasta que oyó la voz que le preguntaba: 
“¿Qué haces aquí, Elías?”. 

 
Escuchamos un comentario al texto bíblico. Luego, tiempo de silencio orante y de interioriza-

ción, a la escucha de la voz que Dios dirige a cada uno. 
 
El tono cuaresmal se hizo presente en la segunda parte. La figura del padre que ama tierna-

mente a su hijo y de Dios perdonador y sanador ensancha nuestra confianza. Lo cantamos: 
“Zure aurpegi bila gabilzkizu, Jauna”… “Berak dizkizu zuri barkatzen zeure hobenak”… La lectura de 
Mateo 6, que la liturgia propone ese primer sábado, nos dio criterios sobre cómo debemos practicar el 
ayuno: sin hacer alarde ni ostentación.  

 
Ayudados por el salmo 85, ahondamos en sentimientos de confianza en Dios benigno y miseri-

cordioso (“Jainko errukior eta onbera, berant-aserre, guztiz maitekor eta leiala”). 
 
Dos textos dieron pie a un largo rato de oración personal. Uno llevaba el título de “Meditación 

laica”, “Cuántos años queremos vivir?”, de Cecilia Casado. El otro, dos breves versículos del capítulo 
9 del evangelio de Lucas, nos invitó a tomar la cruz de cada día y a seguir a Cristo, entregando la 
vida por él (“El que quiera seguirme…”).  
 

Luego, durante un par de horas nos entregamos a la oración personal, a la lectura reflexiva, a 
la contemplación de la naturaleza. 

 
Al final de la mañana celebramos la Eucaristía, preparada por el Hno. Félix Ezama y presidida 

por Gérard Zugarramurdi, el betharramita capellán de La Salle-enea. Gran comunidad formada por 
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los Hermanos de la Sagrada Familia, los Hermanos de las comunidades guipuzcoanas más la comu-
nidad de Madariaga (Hermanos, Asociadas y Asociados). Esta había sido invitada a dedicar la ma-
ñana a tener un encuentro con la comunidad de la Sagrada Familia. Fue una gran alegría saludarles y 
participar juntos en la Eucaristía y luego en la comida general. 

 
La comida, bien preparada y apetitosa, como acostumbran en La Salle-enea, constituyó un ra-

to tranquilo y de grata conversación. 
 
¡Gracias por este día, alimentador del encuentro con Dios y con los Hermanos! ¡Gracias 

por la acogida y a todos los protagonistas de la preparación y del desarrollo de la jornada!  
     
NUESTROS DIFUNTOS 

 
 Hno. Fidel SANTAMARÍA CASTRILLO, de la comunidad de la Sagrada 

Familia de San Asensio, que falleció San Asensio el día 22 de febrero, a la 
edad de 82 años. Nació en Barakaldo el 03.03.1933), y fue alumno de los 
Hermanos en la Escuela Ntra. Sra. del Carmen, en dicha población. 

 (jss@lasalle.es) 
 
 Goian bego! ¡Descanse en paz!  

 
 
 

CAPILLA DE LA SALLE BILBAO IKASTETXEA: CELEBRACIÓN DE CO-
MIENZO DE CUARESMA. Día 12 de febrero, viernes, a las 19:30 
(Enviado por el Hno. Mikel BALERDI e Itziar MUNIOZGUREN) 
 

A finales de enero recibíamos un mensaje de 
Itziar, la Animadora de Zona, invitándonos a 
celebrar juntos, un año más, el comienzo de la 
Cuaresma. Esta vez había nuevas invitacio-
nes: Elkarbanatuz y Eibar. Y se notó, porque 
la familia aumentó y había nuevas personas a 
las que saludar. 
 
Y allí fuimos apareciendo Hermanos y Segla-
res de todas las comunidades educativas. 
Esta vez no veníamos con carpeta y boli. 
Traíamos una bolsa en la mano. Ella era buen 
signo de que queríamos compartir oración y 
mesa.  
 
La animación de la oración corrió a cargo de 
la comunidad de Iturburu. Nuestro recono-
cimiento más cálido para ellos. “Pazkoa bi-
dean” decía el lema de la oración [De camino 
hacia la Pascua]. Creativa de principio al final. 
Lo bordaron. Por primera vez (al menos para 
quien esto escribe), dábamos inicio a la cele-
bración con un pregón que anunciaba el co-

mienzo del camino hacia la Pascua. Trajimos 
a la memoria al pueblo judío en su caminar 
por el desierto a la tierra prometida. Se nos 
invitaba a actitudes más evangélicas que nos 
condujeran al trabajo por la justicia, los pobres 
y la solidaridad. Nos reconocimos “ceniza”, 
pero con sentido; “polvo”, pero polvo enamo-
rado, en palabras de Quevedo. 
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Los cantos, nuevos, alguno compuesto para la ocasión, y la calma de los silencios ayudaron 
sobremanera a que el clima de la oración fuera calando en cada uno de nosotros y nosotras. Al final, 
salimos más conscientes del camino que emprendíamos. Nos habíamos dejado grabar en el corazón 
el rostro del Crucificado y el de tantos crucificados que nos rodean. Las peticiones rezumaron 
misericordia.  

 
Esponjados, dispuestos, continuamos con la segunda parte de la celebración. Se descubrie-

ron las bolsas con las que habíamos llegado. Hubo de todo, 
sabiamente diversificado, y sucedió que todo era buenísimo. 
Y sobró, como sucede cuando lo principal es la fraternidad. 
Nos dijimos agur hasta el pregón pascual. Y al marcharnos 
nos parecía entender eso de la “Zona de comunidades”. 

 
¿Comunidades participantes? Estas diez: Santiago 

Apóstol, Sestao, Txabarri, Iturburu, Madariaga, Comunidad 
Cristiana de Educadores de la Salle Bilbao Ikastetxea, Co-
munidad Izargi (educadores del colegio Begoñako Andra 
Mari, Sestao), Comunidad de Elkarbanatuz, Comunidad 
Cristiana La Salle Bilbao. Y participó como invitada especial la Comunidad de Hermanos de Eibar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAGRADA FAMILIA DE IRUN: ACERCAMIENTO A UNA “PUERTA” 
DEL II CAPÍTULO DISTRITAL  
(Enviado por el Hno. Félix EZAMA) 

Las palabras “puerta” y “llave” forman parte del sugerente lenguaje utilizado por el II Capítu-
lo del Distrito Arlep. Equivalen respectivamente a palabras más socorridas: “tema” y  “propuesta”. 

 
En el proceso de acercamiento al contenido y a la experiencia del II Capítulo distrital, a nuestra 

Comunidad de la Sagrada Familia de Irun nos tocaba  abrir la segunda de sus puertas, la puerta 
que tiene por nombre: “La comunidad lasaliana hoy”.  

 
Tres han sido los momentos vividos en tal proceso: 
 

a) Lectura personal de la puerta “La Comunidad Lasaliana hoy” (Documentos del II Capítulo 
del Distrito Arlep, págs. 39-46), preparando algunas preguntas.  

b) Intervención de Itziar Muniozguren en una Reunión Comunitaria en torno a una hora. Itziar 
ha sido miembro activo en la preparación de esta “puerta”. 

c) Comunicación de la Comunidad de Madariaga, en torno a 50 minutos, sobre su experien-
cia comunitaria. 
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1.  Intervención de Itziar Muniozguren 

 Lo hizo a través de un Power Point expresamente preparado para nuestra Comunidad.  

 Fue una exposición integral: indicó qué aspiraciones tenía ella al inicio del Capítulo, comentó 
el contenido tal como quedó y su vivencia interior a lo largo de todo el proceso. 

 Nos fue mostrando algunas de sus “perlas” con entusiasmo, pasión y convencimiento interior: 

 “Fue una preocupación personal compartida con 
otros”. 

 No tanto ‘cuántas’ obras, sino ‘qué’ Comunidades. 

  “Tratar de humanizar las relaciones comunitarias”. 

 “Una balanza entre intuición y temor”.  

  “Cuántas cosas perdemos por miedo a perder”. 

 “Creemos que el Espíritu nos mueve hoy a seguir recreando el Proyecto de Jesús”. 

 “En la capacidad de vivir y recrear la Comunidad nos estamos jugando nuestra identidad 
vocacional”. 

 “Vivimos un tiempo privilegiado”. 

 “¿Sólo el de la eficacia del funcionariado? ¿O el del compromiso de la fe y la vida de la 
Comunidad?”. 

 “Acompañar y dejarse acompañar” (icono de Emaús). 

 “Asumir la jubilación como tiempo de gracia”. 

 “Sois signo evidente de que Dios nos quiere”. 

 Al final de su exposición nos “lanzó” a bocajarro estas palabras 
que hicieron que el asombro se adueñara de nosotros: 

 “Vosotros sois mi gran tesoro”.” Os devuelvo lo que yo he bebido de vosotros”.  
 “Vosotros tenéis la ‘culpa’ de que hoy os esté hablando de lo vuestro y de lo mío”. 
 

 Mi impresión personal (muy personal): “Gracias, Itziar, porque realmente te hiciste el “hara-
kiri” ante nosotros. Desde tu útero materno nos ofreciste perlas que han ido generando en ti el 
hermoso ramillete del “carisma lasaliano”.  

Al final de la reunión no sabíamos si aplaudirte o dejar que el silencio sonoro  llegara a tu co-
razón. 

 
   2. Comunicación de la Comunidad de Madariaga (el 13 de febrero) 
 

 Estuvieron presentes los Hermanos: José Luis Ortiz, José Mari Ortiz de Urbina, Agustín 
García, Ramón Garay, Joseba Aranguren y Juanjo Otegi; los seglares asociados: Fer-
nando Casas, Borja Doval, Marta Espiniella e Itziar Muniozguren. 

 La comunicación fue demasiado breve ya que a continuación teníamos la Eucaristía para toda 
la Casa. Pero fue suficiente para poder comenzar a conectar posteriormente con ellos en al-
gún otro momento. 
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 El Hno. José Luis Ortiz (Director), fue presentando sucintamente la larga historia de la crea-
ción de la nueva Comunidad Lasaliana de Madariaga, y las diferentes etapas por las que ha 
atravesado. 

 Varios miembros de la Comunidad fueron presentando la situación actual de la Comunidad y 
cómo compaginan la vida comunitaria los Hermanos y los Asociados seglares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de una Comunidad que se va haciendo, y más sabiendo que todos van madurando 
también en edad y los hijos van viviendo las diferentes etapas evolutivas: infancia, adolescen-
cia, juventud...Todo ello supone una “recreación” permanente de la Comunidad para acomo-
darse al proceso familiar, y a la inversa. Hay que tener en cuenta que los que forman parte de 
la Comunidad son adultos con sus familias, y puede suceder que alguno de los hijos tome sus 
propias decisiones personales o que algún adulto deje la Comunidad. 

 El Hermano Director, corroborado por otros miembros, remarcó que ellos tratan de realizar su 
propio Proyecto, pero que no se propone como modelo a nadie. Cada Comunidad, con unos 
mimbres básicos, deberá realizar su propio recorrido.  

 La Misión es común, vivida desde diferentes estilos de vida. Lo unifica el Proyecto Comunita-
rio que hoy día lo realizan los miembros adultos. 

 Marta explicó brevemente su proceso de asociación con los otros miembros de la Comunidad 
a través de su proceso anterior vivido bajo el carisma de los HH. Maristas. Paso importante y 
de calado…  

 Las preguntas de los Hermanos giraron en torno a: el nuevo estilo, compaginación en la reali-
zación de tareas de diferente ámbitos (escuela, no formal, laboral,..), la dificultad a  la hora de 
compartir horarios y agendas. (Se recuerda que hace no mucho tiempo todos los Hermanos 
de una Comunidad se dedicaban al mismo trabajo escolar y en el mismo lugar. Facilitaba mu-
cho la organización, pero la Comunidad sólo estaba compuesta por Hermanos). 

 Su experiencia comunitaria les afirma claramente que el Carisma Lasaliano desborda el ámbi-
to de los Hermanos. 

Mila esker, Madariaga! Nos comprometemos a teneros presentes en nuestras intenciones 
comunitarias. En la próxima visita de algunos miembros de la Comunidad a Deusto ten-
dremos ocasión de conectar con vosotros, a la vez que lo haremos con la Comunidad de 
Santiago Apóstol. 
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BIENVENIDO  
(Enviado por el Hno. Félix LABEAGA) 
 

Desde el 8 de febrero el joven Joel Martínez Moreno convive con la Comunidad de Herma-
nos de Santiago Apóstol (Bilbao).  
 

Joel nació en México, en la ciudad de Puebla, hace 21 años 
(18.07.1994). Sus padres son Joel y Natividad, tienen 2 hijos; Joel 
es el mayor. Todos viven en Puebla. 
 
Estudió en el colegio Benavente-La Salle de esa ciudad desde los 
13 a los 19 años  Contactó especialmente con el Hermano Fer-
nando Ubaldo.  
 
Actualmente cursa 3.º de Ingeniería Industrial en la BUAP (una de 
las universidades de Puebla). En medio de este curso, y para 
completarlo, consigue beca para hacer un grado de la especiali-
dad en la Universidad de Deusto. El Proyecto guarda cierto para-
lelismo con Erasmus… 
 
Tanto el Hermano 
Ubaldo, mejicano, co-
mo el Hermano Pedro 
Alvarez, español del 

distrito de Méjico, se han interesado mucho por Joel y por 
su estancia en Bilbao, hasta conseguir el padrinazgo del 
Hno. José Román, que invitó a la comunidad de Santiago 
a acoger a Joel hasta el próximo mes de julio.  
 

Notorias son sus aficiones musicales. Ha participa-
do en talleres y congresos musicales en su país: canto, 
teclado, guitarra rítmica y composición, con músicos como 
Daniel Jiménez, Luca Belcastro, Carlos Arellano y Tanja 
von Arx. También ha apoyado la pastoral con los jóvenes 
del colegio La Salle desde las actividades musicales y sus reflexiones evangélicas. 
 

GRUPO GENTE PEQUEÑA (JENDE XUMEA II) DEL COLEGIO LA 
SALLE BILBAO  
(Enviado por Begoña SASÍA y Hno. Juan José BRUNET) 
 

Allá por septiembre de 2014 iniciamos nuestra andadura en La Salle Bilbao un grupo de 15 jó-
venes y 4 acompañantes con el objetivo de compartir inquietudes sobre cómo vivir la solidaridad, la 
justicia, la igualdad de oportunidades o el consumo responsable en nuestros días y circunstancias 
concretas. También teníamos como horizonte poder participar, en un plazo de 2 años, en un proyecto 
de verano de PROYDE-PROEGA. Y ya se está acercando ese momento. 
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Durante estos meses nos hemos estado reuniendo cada 2 ó 3 semanas para formarnos, ha-
cernos preguntas y reflexionar, y también para preparar y participar en diferentes actividades de fi-
nanciación que nos están permitiendo ahorrar para el viaje. 

 
Está siendo un proceso realmente precioso, lleno de encuentros que nos han unido cada vez 

más entre nosotros y también con otros. Un camino que nos está ayudando a darnos cuenta de la 
gran verdad que encierra el lema que dio origen a este tipo de grupos: “Mucha gente pequeña, ha-
ciendo cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, podemos cambiar el mundo.” Queremos 
cambiar el mundo. 

 
Quizás suene un poco presuntuoso, pero nos sentimos afortunados, llenos de oportunidades 

y de capacidades que queremos ofrecer a los demás, empezando por nuestro entorno. También sen-
timos que aprendemos mucho cuando nos abrimos a personas diferentes, que la pluralidad es una 
riqueza, y que juntos podemos hacer un mundo más justo y más humano. Queremos hacer de esta 
tierra en la que vivimos un espacio mejor para todos, donde todos contemos con las condiciones ne-
cesarias para poder vivir dignamente y desarrollarnos como personas.  

 
Actualmente somos un grupo de 12 jóvenes y 5 acompañantes, ha habido alguna baja y 

también alguna incorporación, todas ellas únicas y enriquecedoras, y definitivamente este verano 11 
jóvenes y 3 acompañantes vamos a compartir una experiencia en Bolivia. Estamos muy ilusionados, 
informándonos y preparándonos personal y grupalmente para poder dar lo mejor de nosotros allá 
donde vayamos. 
    

PROYDE Zaragoza. 
Mucha Gente Pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas…  
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Durante los primeros días de febrero el Hno. Vicente Bartolomé, director del Centro de For-
mación Rural de Tami, en Togo, visitó Zaragoza. Pasó por los 3 centros de Zaragoza, contando a los 
alumnos el precioso trabajo que se desarrolla en este centro. También pasó por la oficina de coope-
ración del Ayuntamiento de Zaragoza para justificar el proyecto presentado junto con la ONGD Huau-
quipura. 
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El 12 de febrero tuvimos el encuentro de los 3 grupos Tandanacui de los centros de Zarago-
za y el IV Festival solidario en La Salle Gran Vía con actuaciones de grupos de los 3 centros, este 
año a favor del proyecto de niños de la calle de Akwaba, en Costa de Marfil.  

 
 

Otras actividades: hemos participado en el Consejo Aragonés de Cooperación, hemos firma-
do un convenio de colaboración con la Universidad San Jorge, hemos organizado el Encuentro de 
Educación para el Desarrollo sobre Igualdad de Género y participado en el grupo intereclesial de 
apoyo a los refugiados a través de REDES. 
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REUNIÓN DE LOS HERMANOS DIRECTORES DE COMUNIDAD 
 

Los días 16, 18 y 19 de febrero, los Hermanos Directores de Comunidad de cada una de las 
tres Zonas del Sector Bilbao tuvieron una reunión convocada por el Hno. José Román Pérez en nom-
bre del Equipo de Animación del Sector. El 16, en la Comunidad de Santo Angel, para la Zona de 
Zaragoza y Alfaro. El 18, en la Comunidad de Madariaga, para la Zona de Bizkaia y San Asen-
sio. El 19, en la Comunidad de la Casa Provincial, para la Zona de Gipuzkoa. 

 

La convocatoria precisaba que esta reunión versaba sobre el tema de la reestructuración de 
comunidades, si bien la misma convocatoria anunciaba también el tratamiento de otros temas. Los 
HH. José Román y Jon Lezamiz acompañaron a los Directores de Comunidad. 

 

En los lugares y fechas arriba indicados iniciaron la reunión a las 17:30 horas: oración, saludo 
inicial y planteamiento de la sesión.  

 

Hacia las 18:15 hicieron una puesta en común del momento que vive cada comunidad. Cada 
director expuso lo que considera más relevante en la marcha de la comunidad, y subrayó los temas 
que tenemos que tener en cuenta a la hora de animar a las comunidades. 

 

En torno a las 19:30 trataron entre todos varios temas: El que se llevó la parte más importante 
fue cómo seguir impulsando la relación de las comunidades de la zona. Siguieron unas infor-
maciones relativas a los datos de las encuestas respondidas por las comunidades en relación a la 
ponencia de reestructuración del gobierno y animación del Distrito – Preparación de los retiros – 
Materiales para las reuniones de comunidades – Otras informaciones y materiales.  

 

A las 20:25 se clausuró la reunión.  
 

SEMANA FORMACIÓN HARA 

(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA) 
 

La Comisión de Pastoral, viendo las necesidades que suscita el Proyecto Hara, solicitó el dise-
ño de una semana de formación para educadores en interioridad.  

 
Desde noviembre a través de Google Drive hemos ido realizando diseños, propuestas, y suge-

rencias.  
 
En la reunión que tuvimos en Madrid los días 18 y 19 de febrero hemos trabajado a fondo y 

hemos plasmado un proyecto de formación para educadores de una semana. Este proyecto 
tiene dos fases, una que se realiza a través de Sallenet, mediante un trabajo personal compartido en 
un foro, y una semana presencial. 

 
En el equipo participamos: Borja Lizaur (Sector Madrid), Hno. Agustín Ranchal (Sector 

Andalucía), Hno. Nacho Aguilar (Delegado Distrital de Pastoral), Fernando Ferreiro (Sector 
Valencia-Palma) y Hno. José Ángel Múgica (Sector Bilbao). No pudieron participar Diana Fe-
rreira (Sector Valladolid), por enfermedad, y Raúl García (Cataluña), por diversos problemas. 
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A partir de este curso está disponible para todos los Sectores el diseño con todos los materia-
les de una semana de formación de interioridad. 

 
XII ENCUENTRO DE ORIENTADORES SOBRE NEUROCIENCIA, en 
Aravaca (Madrid) 
(Enviado por Ana Isabel ROYO y Hno. Fidel BURGOS) 

Durante los días 18 al  20 de febrero se celebró en La Salle Campus Madrid, Aravaca, el XII 
Encuentro de Orientadores del Distrito Arlep. Con el título de “Neurociencia en el aula. Orientar 
nuestra propuesta pedagógica” ha pretendido seguir acercando la innovación a los centros Arlep. 

La jornada comenzó con una comida tras la que  tuvo lugar la inauguración del evento. Los en-
cargados de abrir el encuentro fueron el Hno. Jesús Félix, delegado de Misión Educativa del Distrito; 
Juan García Callejas, del Sector Madrid; Guillermo Pérez Gavilán, delegado de Educación de An-
dalucía e Iñaki Asegurado, delegado de Educación del Sector Valladolid. 

La tarde continuó con las ponencias de Javier del Valle, director del colegio La Salle Palencia 
e investigador, y Alfredo Hernando, creador de escuela21.org. 

La primera conferencia  trató la diversidad de alumnos que los orientadores se encuentran en 
las aulas y la importancia de comprender el funcionamiento del cerebro, mediante diferentes ejem-
plos. Uno de los aspectos que se destacó en la intervención de Javier es la importancia del optimis-
mo frente a los retos educativos y de no tener miedo a innovar. 

Alfredo Hernando se ha aproximó con 5 ejemplos a la subjetividad de la percepción, entre 
otros puntos, y a cómo eso condiciona las realidades. Además analizó el tema de las 8 inteligencias 
múltiples.  

El día terminó con una Eucaristía y una cena de degustación de productos típicos de todos los 
Sectores. 

El segundo día de Encuentro de Orientadores comenzó con la oración del día. La  siguiente 
ponencia fue la de Amparo Escamilla, autora del proyecto de inteligencias múltiples de la Editorial 
SM, ha sido la encargada de comenzar a poner en marcha los cerebros de los psicólogos, psicope-
dagogos y pedagogos del evento. 

Escamilla destacó la importancia de que todo el mundo "puede ser escultor de su propio cere-
bro" y que éste cambia con "el aprendizaje a lo largo de toda la vida". 

Se puso en práctica la técnica del workcoffee, una actividad ágil, que facilitó la comunicación, 
en la que se pudieron compartir ecos en torno a las 3 ponencias de este encuentro. 

Tras la fotografía de grupo  llegó la pausa para la comida, perfecta para reponer fuerzas y en-
cauzar la tarde con los talleres de experiencias. Algunas de las prácticas que han podido verse han 
estado relacionadas con atención a la diversidad, habilidades cooperativas, solución al fracaso esco-
lar o medidas de atención a la diversidad. Agradecemos a Pilar Caminos y a Ester Plaza, del colegio 
La Salle San Luis su presentación sobre el aula de ampliación para atender al alumnado de altas 
capacidades. También se han podido escuchar otras más novedosas que han tratado sobre terapia 
con perros, Teaching dog, trabajo de familias en el aula, radios que funcionan con alumnos como 
Onda Salle, la herramienta online Alambique o prácticas que tienen que ver con la velocidad lectora 
como HAVILECT, entre otras.  

Tras el aprendizaje de estos talleres, el día  finalizó con una cena por Sectores.  

Durante el día 20 se tuvo la oportunidad de disfrutar del último taller de experiencias, entre los 
que destacaron las jornadas de orientación universitaria, el programa de estimulación del lenguaje 
oral en Infantil, el Proyecto Acompañamiento y Hacer y rehacer, dándole sentido a nuestro quehacer.  
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Este último taller fue presentado por Jaione  y Alaitz, del Colegio La Salle Beasain y nos ayudó a pro-
fundizar en el porqué de muchos de nuestros Progamas La Salle. Muchas gracias por vuestra aporta-
ción. 

Tras las prácticas, se nos habló sobre los módulos sallenet para los orientadores, charla impar-
tida por un miembro del equipo, María del Carmen Rodríguez.  

Antes de llegar a la clausura, los orientadores pudieron reunirse por Sectores para hacer una 
valoración global del Encuentro.  

El XII Encuentro de Orientadores cerró las puertas tras la jornada de clausura a cargo del Hno. 
Jesús Félix, delegado de Misión Educativa del Distrito; Guillermo Pérez Gavilán, delegado de red 
del Sector Andalucía y el Hno. Pedro Luis Rodríguez, presidente de La Salle Campus Madrid.  

Los que viajaban con el Hno. Fidel (Jaione Gutierrez, Jaione Múgica y Alaitz), a la vuelta, tuvie-
ron un quinto taller sobre la quema de coches. Tras parar el coche en el arcén porque perdía fuer-
za, vimos que salía humo y llamas de la parte delantera. Salimos de estampida y a los pocos minutos 
una columna de humo negro ascendía hacia el cielo. Nos atendieron la Guardia Civil, los bomberos, 
la grúa y el taxi que nos llevó a cada uno a nuestra casa. En este taller aprendimos, entre otros deta-
lles sobre los que nos informó la Guardia Civil, que los coches solo explotan en las películas. 

Gracias a todos por vuestro trabajo durante estos días,  con mención especial a Maite 
Pardina, la representante de nuestro Sector en la Subcomisión de Orientadores, y, ¡hasta el 
próximo encuentro! 

 
EQUIPO DE ASOCIACIÓN DEL SECTOR BILBAO 
 

El sábado, 20 de febrero, seis miembros del Equipo de Asociación del Sector nos volvimos 
a reunir en Santa María de La Estrella. Tras la acogida afectuosa, recordamos las efemérides del día 
y, como era el Día Mundial de la Justicia Social, nos pusimos en presencia del Señor mediante la 
plegaria de Pere Casaldáliga acerca de la fraternidad soñada o de lo que Jesús nunca negociaría.  

 
El Equipo, fundamentalmente, reflexionó acerca del encuentro del “24 horas juntos y por 

asociación” que tuvo que ser pospuesto, y proporcionó las ideas necesarias que se iban a transmitir 
en la Comisión Distrital de Misión Compartida y Asociación y en la Coordinadora de Asociados. En 
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este mismo número de la crónica, como nos referimos a estos temas, aquí no hacemos más que 
mencionarlos: Las condiciones que debe tener una Comunidad Lasaliana que pertenezca o pida su 
inclusión en la Red de Comunidades - La jornada del 5 de marzo en la que se celebrará el III Encuen-
tro de Juntos somos más - El V Encuentro de los Asociados en Madrid del 1 al 3 de abril - Las accio-
nes que potencian nuestra identidad en las presencias lasalianas … 

 
A veces tenemos la sensación de que nos juntamos muy a menudo y repetimos reflexiones. 

Quizás haya algo de cierto en ello. Pero tenemos la evidencia de que el contacto frecuente nos carga 
las baterías para alimentar la misión desde lo medular de la asociación. Estamos convencidos del 
lema que Elkarbanatuz ha elegido en sus mensajes para este curso: “Las huellas de las personas 
que caminaron juntas nunca se borran”. Esperamos dejar el rastro claro para los jóvenes que nos 
están siguiendo. 
 

COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN 
 

El lunes 22 de febrero de 2016, en sesión matinal, se juntó en el Centro La Salle (Marqués de 
Mondéjar, 32, Madrid) la Comisión Distrital de Misión Compartida y Asociación.  

 
Tras la revisión del acta y de los acuerdos tomados en la reunión del pasado septiembre, dedi-

camos un tiempo sereno para aportar los aspectos que conviene pedir a aquella comunidad que 
desee integrarse en la Red de Comunidades Lasalianas. Empezábamos cuestionándonos lo que 
conlleva ser comunidad lasaliana, la relación o las diferencias con la comunidad de asociados. Parti-
mos de un borrador en el que se explica lo que supone ser una comunidad intencional lasaliana; los 
criterios que se han de tener en cuenta en su proyecto comunitario, sin perder de vista que reestruc-
turan para una mejor animación y vinculación a la misión; que participa en las estructuras de comu-
nión que se organicen a nivel de zona y de Distrito; que asume y acepta la estructura de animación, 
acompañamiento y gobierno de la Red de Comunidades Lasalianas… 

 
A renglón seguido pusimos en común los acontecimientos de los últimos meses y la práctica 

en los Sectores sobre misión compartida y asociación. También vimos las previsiones para la Jor-
nada de Confer, Laicos en Misión Compartida. Ya en las primeras jornadas para la inscripción se 
han superado con creces las expectativas de participación superando las 600 personas inscritas. De 
nuestro Sector asistirían Eusebio Villaescusa y Anchel Uche. Es el tercer encuentro de laicos y reli-
giosos en misión compartida. Se celebrará el 5 de marzo en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo 
(Madrid). Tratará de manera especial sobre los planes formativos y el lema dice así: “Al soplo del 
Espíritu, el mundo se llenó de carismas; los rostros, de colores”. 

 
También se tuvieron en cuenta las previsiones para el V Encuentro distrital de Asociados 

que se celebrará los primeros días de abril, justo al finalizar la Semana de Pascua. Su lema es “Com-
prometidos en el camino”. En ese encuentro también se pretende diseñar las líneas de acción para la 
nueva Coordinadora, elección de los miembros de esa Coordinadora y financiación. Del Sector parti-
ciparán los 11 asociados, el Visitador Auxiliar, el Delegado de Formación y Asociación y el Hno. Pe-
dro Alonso, representante de los Hermanos del Distrito Arlep en la Comisión Coordinadora.  
 

COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 

 
El lunes 22 de febrero, en sesión de tarde, y el 23, en sesión de mañana, se juntó la Comi-

sión de Formación para la Misión.   
 
Después de repasar el acta y los acuerdos de la reunión anterior (22-24.09.2015) nos enfren-

tamos de nuevo al programa de Itinerario de Formación Inicial, viendo los contenidos que faltaban 
por concretar y revisando los objetivos de todos los temas. Es un trabajo que supone mucho esfuerzo 
por la extensión de los contenidos y la necesidad continua de adaptarlos a la evolución de los tiempos 
y a los perfiles de los nuevos destinatarios.  

 
En otro momento revisamos las aportaciones hechas desde los análisis de los informes presen-

tados después de realizar la visita y entrevistas propuestas en el Instrumento de Evaluación Institu-
cional. Se analizó solamente lo que concierne al punto “Convocados para la Misión”. El objetivo es 
cumplir de esta manera un mandato de la II AMELD y de dar respuesta a una actividad propuesta en 



 14

el Plan Estratégico que pide que se propongan desde esta Comisión acciones que potencien la iden-
tidad lasaliana en las Obras educativas.  

 
También tuvimos noticia del estado actual de la Guía del Acompañamiento, que está encar-

gada a un grupo coordinado por el Hno. José Miguel Jiménez.  
 
De igual manera trabajamos sobre un  borrador que nos ofreció el Hno. Josep Espuny para 

proponer a los Centros un esquema que pueda servir de modelo en la realización del Plan de For-
mación local.  

 
La reunión se clausuró con informaciones tales como el informe del CEL 2015, la propuesta 

de cambio del Celas juvenil, que implicaría eliminar la semana de Santiago por un cuarto encuentro 
de fin de semana. También se nos facilitó la previsión de fechas para el CELAS del próximo curso 
2016-2017.  

 
Tanto en la reunión de la Comisión de Misión Compartida como en la de Formación para la Mi-

sión, algunos de los miembros por razones de salud o por temas imprevistos siguieron las reuniones 
mediante el sistema de la videoconferencia.  

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE Y GRUPOS 
JUVENILES DEL SECTOR 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
  

La reunión tuvo lugar el 25-26 de febrero, en La Salle-enea, Irun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participantes: Iban Narbaiza (San Luis Donostia) - Irene Vega (Sestao) - Sergio Ramada 

(Irún) - Maite Pardina y Axi Agote (Zarautz) - Jon Gascón y Amaia Mendibelzua (Bilbao) - Igor 
Beré (Andoain) - Aitor Veloso y Ioseba Garcia (Eibar) - Eneko Olaziregi (Loiola Donostia) - Iñigo 
Murua (Beasain) – HH. Jose Ángel Mugica y Mikel Garcia (Equipo de Animación). 
 

El encuentro ha estado planteado, sobre todo, con el objetivo de renovar el Marco de Tiempo 
Libre del Sector, precisamente, con la realización del "Plan de acompañamiento en el Tiempo Li-
bre" del Sector. Como trabajo previo, en cada centro los grupos analizaron cuál es la realidad en el 
tema del acompañamiento, y fue una de las fuentes de información que se utilizaron en la reflexión 
previa. Otra herramienta que utilizamos en la reflexión y tuvimos muy presente fue el trabajo realiza-
do por otras instituciones en este campo. El trabajo del grupo ha sido muy intenso y sobre todo, 
aparte de poder contar con un borrador del "Plan de acompañamiento en el Tiempo Libre del sector 
Bilbao", la sensibilidad, la concienciación y la formación, de los responsables de los grupos en este 
tema es una realidad mucho más significativa.  
 

Junto al tema del acompañamiento –nos llevó la mayor parte del tiempo de este encuentro–, ha 
sido clave la organización y preparación de La Salle Gazte Gaua 2016 (Noche Joven La Salle) que 
se celebrará en Donostia. Otros temas tratados: Ioseba Garcia (Eibar) compartió y nos aclaró a los 
responsables todo el proceso de inscribir las asociaciones Izartxo en el Registro, al ser una 
realidad creciente en el Sector y una urgencia para los grupos de Tiempo Libre. También se compar-
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tió en torno al encuentro de los grupos Izartxo de Primaria, encuentro que tendrá lugar en junio en 
Beasain. 
 

¡Un genial trabajo, un genial grupo, un genial encuentro! Mundiala! 
 

Hay que agradecer a los responsables de los grupos el fenomenal trabajo que se está reali-
zando en los diferentes centros, y la importancia que el proyecto de Tiempo Libre está adquiriendo en 
la vida de nuestros centros. Bihotzez, mila esker! Plazer bat da zuekin bide hau egitea! 
 

REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE JÓVENES LASALIANOS 

 (Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Del Sector Bilbao hemos participado: Igor Beré (La Salle Berrozpe-Andoain) y Mikel Garcia 
(Equipo de animación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sábado 27 de febrero se ha reunido la Subcomisión de Jóvenes Lasalianos del Distrito AR-
LEP en Madrid. Hemos contado con la presencia del Coordinador de Jóvenes Lasalianos del Insti-
tuto, Antoine Béland (procedente de Canadá francófono). Nos ha podido contar su experiencia per-
sonal en los meses que lleva de coordinador internacional y las líneas que tiene el Consejo Interna-
cional para los próximos años. 

 
          A continuación, Fernando Eslava, representante en la RELEM nos ha contado los encuentros 
programados y todo lo que pudieran organizar en la reunión que mantuvieron en el Consejo de la 
RELEM. 
 
          Otros temas:  
 

 Hemos tenido tiempo para evaluar el encuentro “Suma y sigue” que realizamos en 
agosto de 2015 en Sanlúcar de Barrameda.   

 Puesta en común de las actividades de los Sectores.   
 Posibles colaboraciones en red.  
 Nos hemos organizado para tener la web actualizada (www.sallejoven.es) y poder así 

transmitir las actividades a todos los lasalianos.  
 Hemos profundizado en la organización del CELAS Juvenil, nuevas propuestas para  
 el futuro.  
 Por la tarde, hemos continuado el trabajo de reflexión acerca de los objetivos y las    
 funciones de la subcomisión de jóvenes. 
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ENCUENTRO DE LOS VOLUNTARIOS DE LOS PROYECTOS DE 
VERANO 2016 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 

 
El 27 de febrero nos hemos 
juntado en San Asensio, tal co-
mo estaba programado, los 
voluntarios adultos que van a 
participar este veranos en los 
proyectos de verano. A pesar 
de los problemas de lluvia y 
nieve, a las 10 de la mañana 
estábamos todos para iniciar el 
encuentro. 

 
El encuentro, de mañana y 

tarde, ha sido animado por los 
HH. José Ángel Múgica y José 
Manuel Agirrezabalaga. Nueve 
voluntarios han participado en 
la reunión. No ha podido hacerlo 
una persona. La mitad de los vo-
luntarios han participado ya en 
años anteriores en alguno de es-
tos proyectos. Ha sido motivador 
para los nuevos el hecho de que 
repitan. 

 

Hemos dedicado la primera 
sesión a conocernos y a compar-
tir las motivaciones que nos llevan 
a participar en alguno de los pro-
yectos de este año. Hemos termi-
nado la sesión orando en torno al 
icono del jubileo de la misericor-
dia. 

 

En un segundo momento, hemos dialogado sobre nuestra manera de concebir el compromiso 
de solidaridad como voluntarios de verano. Lo hemos hecho a partir de las lecturas y la reflexión rea-
lizadas por cada uno durante las semanas precedentes, y a partir de la experiencia acumulada de los 
voluntarios que un verano más van a acudir a alguno de los proyectos. 

 
Hemos finalizado la mañana, haciendo las primeras previsiones de carácter práctico. 
 
Por la tarde nos hemos reunido por grupos para continuar con las previsiones sobre aspec-

tos prácticos referentes al propio proyecto.  
 
Continuaremos con nuestra preparación todos juntos, el próximo 21 de mayo, sábado. Pre-

viamente algunos grupos tendrán sus reuniones particulares 
 

He aquí la lista de proyectos y participantes de este año: 
 
 1. ARGENTINA. Malvinas Argentinas - Escuela San Héctor Valdivieso  
        (Duración: 6 semanas, julio-agosto) 

 
Hno. Agustín Lucas  Irungo La Salle 
Maite Pardina   Zarautz La Salle 
María Jesús Soriano  Zaragoza La Salle Montemolín 
Elisabeth Malkorra  Andoain La Salle Berrozpe 
Jaione Gutiérrez  Andoain La Salle Berrozpe 
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2. BOLIVIA. Trinidad-Beni. Colegio La Salle 
       (Duración: 5 semanas, julio-agosto) 
 

Hno. Santiago Barrenetxea Eibar La Salle 
Olatz Antxordoki  Donostia La Salle 
Merche Aldaz   Donostia 

 
3. COSTA DE MARFIL. Abiyán. Hogar Akwaba 
       (Duración: 4 semanas, julio) 
 

Periko Alkain   Donostia La Salle 
Úrsula Roy   Zaragoza La Salle Montemolín 

 
 
 
 

BAKEA TA JUSTIZIA 2016 
 

 
           (Foto: Hno. Javier ALONSO) 

 
BAKEA LORATU 

 

QUE FLOREZCA LA PAZ 
 



 18

 
 
Publicado en  Iglesia en Zaragoza, publicación semanal de  la Diócesis de Zaragoza, n.º 1.802, 31 de 
enero 2016, p. 6. Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN. 

 
 
 
 


