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ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS LA SALLE 
DE ZARAGOZA 
(Enviado por Luis OÑATE) 
 

El jueves, 28 de abril, tuvo lugar en Gran Vía el segundo encuentro del curso de las 
tres Comunidades Cristianas La Salle de Zaragoza.  

 
En esta ocasión se trató de una oración-tertulia en la que contamos con la presencia 

de Guillermo Goldáraz, Fernando Arregui y Javier Marcilla, tres personas que trabajan en el 
ámbito escolar y/o diocesano y que nos contaron sus dudas, sueños y experiencias en torno al 
trabajo pastoral con niños y jóvenes. A lo largo de la sesión –interesantísima– se habló de 
búsqueda de sentido, acompañamiento, fe, itinerarios, esperanza, voluntariado, Evange-
lio…  

 
El próximo curso seguiremos encontrándonos para orar y compartir juntos.  

 
Sektoreko Probintzial Etxea                                                                                                       Casa Provincial del Sector 
     
Madalena Jauregiberri, 2                                                                                       Tel.: 943. 45.63.00 -  Fax: 943.46.16.50 
Apartado 851 –   20080 Donostia-San Sebastián              e-mail:mlasa@lasalle.es 
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NUESTROS DIFUNTOS 

 D. Ponciano Moreno, tío del Hno. Fidel Burgos (Casa Provincial, Donostia-San Sebas-
tián) que falleció en Burgos, a los 82 años de edad. 

 
 D.ª María Pilar de la Victoria Godoy, esposa de D. Julián Tapia (Bienhechor del Insti-

tuto, 04.06.2001), que falleció en Zaragoza el día 14 de mayo, a los 73 años de edad. 
  

¡Descansen en paz!  
 
ENCUENTRO RESPONSABLES COMUNIDADES CRISTIANAS 
San Asensio – 4 mayo 2016 
(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

La poetisa cubana de origen vasco Dulce María Loynaz narra con una preciosa prosa 
poética cómo ella cayó en el pecado primaveral de la hormiga, afanándose por mil quehaceres. 
Desde la atalaya de su vida se arrepiente de no haber aprovechado el tiempo propicio para 
perfumar y cantar.  

 
Así que a comienzos de mayo, con un día radiante, nos acercamos a La Estrella catorce 

personas para perfumar y cantar la misión educativa lasaliana. Éramos los representantes 
de las comunidades cristianas.  

 
Si hubiera entrado en la sala donde estábamos reuni-
dos el inspector de la acción formativa, seguramente que 
en su cuaderno de registro hubiese anotado: programa-
ción correcta, asistencia satisfactoria, metodología varia-
da,… Y en el casillero de otras observaciones, una nota 
garabateada con perplejidad: muestran una mirada chis-
peante, sus ojos brillan de manera inusual. 

 
Sí, nos juntamos, no para cantar ingenuas loas a las 
experiencias de grupo o comunidad, sino para mirar esa 

delicada realidad con esperanza y con la confianza de que todo es para nuestro bien. 
Sabemos que la comunidad, ante las dificultades, malos augurios y ciertos nubarrones, cape-
ará el temporal porque somos conscientes de que el buen espíritu nos despliega las velas y 
amarra el timón en la buena dirección. 

 
En nuestro “cartulario” contábamos con las 15 encuestas enviadas por las diferentes 

comunidades, disponíamos de su síntesis y constatamos que las valoraciones eran diversas, 
que las singladuras seguidas son plurales, pero la nota final ha sido positiva y sigue una ten-
dencia que se va consolidando poco a poco. Ésta queda subrayada por el  convencimiento de 
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que la comunidad es el ámbito de encuentro para crecer como persona, para contemplar 
nuestra vocación educativa, para confrontarla, para iluminarla desde la Palabra de quien pare-
ce que duerme sobre un almohadón en la popa, para orarla y cuidarla en la misión del día a 
día. Nos merece la pena. Es nimio el esfuerzo de liderazgo, de preparación, de espacio gratis, 
comparado con la oportunidad de ser coherente con nuestra verdad más íntima. 

 
Después de los comentarios y priorizaciones de los ítems de la encuesta, trabaja-

dos por grupos, pasamos a la exposición de materiales útiles para mostrar teóricamente y 
de forma vivencial cómo entendemos la Comunidad Cristiana. Resaltaríamos el cuaderno de 
testimonios redactado a partir de las aportaciones de los participantes de los grupos que li-
bremente redactaron su percepción, sin tapujos, de lo que estiman que les ha supuesto esta 
opción comunitaria. De entre las palabras clave de los textos se desprende el perfume del 
“convencimiento”. 

 
Tuvimos la oportunidad de conocer el relato de una de las comunidades, que a pesar 

de pensar en sus orígenes que en su centro no había “capital social cristiano” para su constitu-
ción, ahora es una bella realidad, buscada, deseada…, alentadora de la comunidad educativa, 
hogar. Son el reflejo de aquella rana que cayó en un hoyo muy profundo. Las otras ranas, des-
de el borde, le gritaban que desistiera, pues era imposible superar aquella altura. Con su tena-
cidad la rana logró salir del pozo. Era sorda. Creía que las otras le estaban animando. Desco-
nocía que era inalcanzable.  

 
Posteriormente a esta buena práctica, se ofrecieron breve-

mente otras dos aportaciones: acerca de una aplicación para el 
móvil con el evangelio del día y su comentario, transmitido por 
whatsapp a los miembros de la comunidad. La otra aportación es 
un bingo para llevar a cabo con los miembros de la comunidad y 
aquellos que quieren conocerla.  

 
Tras la fraternal comida el viento sur invitaba a sestear, pero nos pusimos de nuevo en 

camino de regreso, las ranas de la acequia frente al monasterio croaban su ‘hasta pronto’.  
 
OTRA VEZ BÉLGICA (y una visita especial) 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

Pero esta vez por dos motivos diferentes.  
 
Durante mis repetidos viajes a Gante para asistir a las reunio-

nes de la Fundación La Salle de los Hermanos de Bélgica Norte, he 
mantenido una relación especial con el Hno. Herman Lombaerts. Él 
ha sido mi receptor habitual en el aeropuerto de Bruselas, mi acom-
pañante en los tiempos disponibles para conocer un poco el país de 
Flandes y su cultura y para entender un poco mejor la situación con-
creta de los Hermanos y de las obras educativas en las que sigue 
adelante la Misión lasaliana. 

 
Entre los días 7 y 16 de mayo hemos tenido el placer de re-

cibirle en la Comunidad de la Casa Provincial para pasar unos días de descanso y refrescar su 
español que él siente un poco oxidado por la falta de práctica. Herman, un joven de 80 años, 
bien físicamente y muy bien intelectualmente, ha sido profesor largos años en la Universidad 
de Leuven (Lovaina), la antigua, es decir, la de habla flamenca, y su trabajo fundamental se ha 
desarrollado en el campo de la formación de profesores. Ha dado muchos cursos por todo el 
mundo y ha publicado un número importante de trabajos y, aunque hoy ha reducido su activi-
dad, continúa con su reflexión creativa en torno a la escuela y la sociedad. Con él es fácil tener 
una charla en profundidad sobre muchos temas de actualidad, bien sean cercanos a lo cristia-
no o la educación o de interés social. 

 
Durante años ha sido el impulsor de la animación pastoral y educativa en la red de cen-

tros lasaliana en Bélgica Norte y para ello puso en marcha el equipo de animación de estas 
áreas, la VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief), muy importante para el mantenimiento de la 
Misión. 
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ACTIVIDADES PROYDE ZARAGOZA 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El 7 de mayo participamos junto con otras entidades eclesiales en el Gesto Dioce-
sano a favor de los inmigrantes y refugiados. Bajo el lema Puertas Abiertas se organizó una 
jornada que buscaba cambiar miradas, cambiar actitudes, cambiar políticas. Se dio a conocer 
la realidad de inmigrantes y refugiados y las acciones y políticas que los distintos colectivos de 
la Iglesia están llevando adelante. También se hizo un gesto público para sensibilizar y denun-
ciar ante la sociedad sobre el sufrimiento de los millones de personas desplazadas en todo el 
mundo. 

 

 
 

El 15 de marzo participamos junto con otras ONGD de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad en la Lonja de Comercio Justo. La feria de productos de Comercio Justo se des-
arrolló en la Plaza del Pilar bajo el lema "El Comercio Justo es un Gusto que da sentido a los 
cinco sentidos". 

 
HEMOS LEÍDO: Seminario de Investigación Lasaliana, Roma 
(En la web del Instituto FSC) 
 

 

Como un primer paso hacia la redacción de la Declaración sobre la Pedagogía Lasaliana 
en el siglo XXI (45º Capítulo General, Propuesta 17), el Hno. Gustavo Ramírez, Consejero Ge-
neral para la Asociación y la Misión Educativa Lasaliana, y el Hno. Diego Muñoz, del Servicio 
de Investigación y Recursos Lasalianos, estuvieron al frente del primer Seminario de Investi-
gación Lasaliana

Junto a ellos doce personas más de diferentes Regiones del Instituto integraron el Semi-
nario. Entre ellas la Prof. Itziar MUNIOZGUREN del Sector Bilbao (ARLEP).  

 en la Casa Generalizia, que tuvo lugar del 9 al 13 mayo 2016.  
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En el link adjunto pueden verse los nombres de los integrantes de este Seminario de In-
vestigación Lasaliana.y otros aspectos de mucho interés sobre el mismo (aquí algunos extrac-
tos).  
 

http://www.lasalle.org/2016/05/casa-generalizia-seminario-de-investigacion-lasaliana/ 

 “Este Seminario está encaminado a reflexionar sobre algunos temas fundamentales para com-
prender en profundidad el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela del siglo XXI, siguiendo una 
mirada interdisciplinar.”  

“El producto de este primer momento será compartido con todo el Instituto, para propiciar un 
primer debate y solicitar una primera retroalimentación que nos permita sentirnos a todos protagonistas 
de este proceso.” 

“Tenemos cuatro años hasta el 2020, cuando la Asamblea Internacional de la MEL propondrá al 
Instituto un borrador de la Declaración

“Esperamos para el mes de diciembre 2016 publicar un primer documento de trabajo como 
número extraordinario en la 

. Por eso, nuestros esfuerzos van en la línea de crear conciencia, 
de producir pensamiento y, sobre todo, de invitar a todos a la participación, inspirados en la manera 
como los primeros Hermanos se reunían en “conferencias” para poner en común sus buenas prácticas y 
para aprender juntos.” 

Revista Digital de Investigación Lasaliana

REUNIÓN DE HERMANOS DIRECTORES DE COMUNIDAD 

, en los tres idiomas oficiales del 
Instituto. Tenemos muchos retos por delante: necesitamos seguir asegurando la participación de todas 
las Regiones del Instituto en un esfuerzo mancomunado, pensando que nuestro mayor reto es procurar 
una educación de calidad donde los pobres sean evangelizados y convertidos en hijos de Dios, capaces de 
vivir en plenitud su vocación como hombres y mujeres de paz.” 

(Enviado por el Hno. Jon LEZAMIZ) 
 

“El Hermano Director es el primer responsable de la comunidad y de su unidad; asume 
con sencillez sus responsabilidades como un servicio.” (R. 59) El sábado, 14 de mayo, nos 
juntamos en La Estrella, San Asensio, 12 directores de comunidad, junto con el Hno. Visi-
tador Auxiliar y el Delegado de Hermanos y Comunidades. Los directores que no pudieron 
acudir nos enviaron sus aportaciones por escrito. Mayo suele ser un mes en que no es fácil 
coordinar agendas. Entre otros motivos porque en las presencias educativas y comunidades 
celebramos a nuestro Fundador. 

 
Empezamos pronto, a las 9:30 horas, con una oración que incluía la motivación del en-

cuentro. A continuación, durante un cuarto de hora y de forma personal, rellenamos varias en-
cuestas que recogían los aspectos cuya responsabilidad última era del director de comunidad 
y que venían indicados en el Plan Anual de las Comunidades.  Con esa tarea realizada indivi-
dualmente pasamos a grupos constituidos por tres personas para identificar 3 puntos 
fuertes y 3 áreas de mejora. 

 
Tras la pausa del café, de nuevo en el gran grupo pasamos a tratar diversos aspec-

tos, que pueden servir como sugerencias al Plan Anual 2016-2017: Lectura de los puntos 
fuertes de la evaluación - Lectura de las áreas de mejora de la evaluación - Añadir otras nece-
sidades aún no reflejadas que se necesiten priorizar y consensuarlas - Decidir sobre la dinámi-
ca que hemos de utilizar en la realización de los Proyectos Comunitarios, contando con la pre-
sencia de los Asociados y la interrelación con otras comunidades de la zona o afines… En to-
dos estos puntos se percibía que hay una gran pluralidad de situaciones en las comuni-
dades y que es prioritario el contextualizar todo lo que se aporta. 

 
Hacia las 12:00 horas nos juntamos en dos grupos que reunían a los Hermanos de 

Bizkaia y La Rioja, por un lado, y a los Hermanos de Gipuzkoa por otro.  
 
 

http://www.lasalle.org/2016/05/casa-generalizia-seminario-de-investigacion-lasaliana/�
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Se les plantearon las siguientes preguntas: 
 

− ¿Cómo discernir y tener en cuenta la misión de la zona? 
− ¿Cómo integrar la misión zonal en la misión de la comunidad? 
− ¿Cómo impulsar a los Hermanos a considerar la misión zonal? 
− ¿Cómo enriquecerse de los Proyectos de las otras comunidades de la zona? 
− ¿Cómo fomentar la convivencia, encuentros lúdicos, salidas, excursiones, va-

caciones, cumpleaños, aniversarios de los Hermanos de la misma zona? 
− ¿Cómo aprovechar las sinergias para días de retiro o ejercicios espirituales? 
− ¿Cómo fomentar la formación a nivel de zona? 
− ¿Cómo cuidarnos mutuamente en las necesidades de la salud, ingresos, ope-

raciones, estancias largas en hospitales a nivel zonal?... 
− ¿Cómo prepararse para la reestructuración que comienza  el 1.09.2017? 
 

La reunión concluyó con el recordatorio de una serie de informaciones: 
 

− Día de las Familias: 5.06.2016 
− Día de la Misión: 12.06.2016 
− Profesión de los Novicios: 23.07.2016 
− Retiro personalizado San Asensio: 16-22.08.2016 
− Reunión Directores Comunidad: 24.08.2016 
− Proyectos Comunitarios: 26-27.08.2016 
− Día de Jubilares e Inicio del curso: 28.08.2016 
 

A la una del mediodía celebramos la Eucaristía con motivo de la celebración de San 
Juan Bautista de La Salle con la Comunidad de la Sagrada Familia de San Asensio, los em-
pleados y amigos de la Casa. La homilía fue participada: cinco Hermanos que habían partici-
pado en el encuentro de directores (Juan Manuel Martínez, Félix Labeaga, Xabier Cendoya, 
Jon Lezamiz y José Román Pérez) dispusieron de unos minutos para comentar algún aspecto 
del Fundador que más les llamaba la atención y que pudiera ser referente para nuestros días. 
 
HEMOS LEÍDO: Nueva Comisión para las Vocaciones 
(En la web del Instituto FSC) 
 

 * Que el Hno. José-Manuel SAU-
RAS forma parte de la nueva comi-
sión para las vocaciones, nombrada 
por el Hno. Superior General, Ro-
bert Schieler (ver más detalles en el 
link). 
 
* Que la comisión se crea con el 
deseo de ser “punto de encuentro”, 
lugar de reflexión y discernimiento, 
espacio para coordinar e impulsar 
la cultura vocacional en todas sus 
dimensiones con el espíritu de la 
Propuesta 24 de nuestro 45.º Capí-
tulo General: Lasalianos y lasalia-
nas que apostamos por “promover 

una cultura de la vida entendida como vocación” (45.º CG 4.8) y a ello dedicamos nuestros 
esfuerzos.  
 

* Que dicha comisión ha tenido su primer encuentro en Roma del 16 al 20 de mayo. 
 

http://www.lasalle.org/2016/05/casa-generalicia-comision-para-las-vocaciones-
lasalianas/ 

 

http://www.lasalle.org/2016/05/casa-generalicia-comision-para-las-vocaciones-lasalianas/�
http://www.lasalle.org/2016/05/casa-generalicia-comision-para-las-vocaciones-lasalianas/�
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COMISIÓN MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN LASALIANA 
 

El 17 de mayo de 2016 se reunió la Comisión de Misión Compartida y Asociación 
Lasaliana del Distrito ARLEP en el Centro La Salle en Madrid. Sólo tuvo una sesión matutina, 
ya que por la tarde contábamos con la reunión conjunta de las tres comisiones distrita-
les: Misión Compartida y Asociación Lasaliana; Misión Educativa y Misión Pastoral. 

 
Tras la lectura del Acta anterior (n.º 18) y la revisión de los acuerdos, tomamos el docu-

mento que aprobamos en la anterior reunión de febrero, donde describíamos las característi-
cas que debía contar una Comunidad que pertenezca a la Red de Comunidades Lasalia-
nas. El objetivo de este punto del orden del día consistía en cómo teníamos que utilizar el do-
cumento para que fuese útil. 

 
También pusimos en común los acontecimientos de los últimos meses y la práctica 

en los Sectores sobre misión compartida y asociación. Nos hicimos eco de la celebración de 
la Jornada de Confer, Juntos somos más, Laicos y Religiosos en Misión Compartida (5-03-
2016): Ecos, mensaje… De nuestro Sector participaron D. Eusebio Villaescusa y D. Anchel 
Uche. Se celebró como en las dos ocasiones anteriores en el colegio de los jesuitas de Cha-
martín (Madrid), Nuestra Señora del Buen Recuerdo.  

 
Analizamos el Encuentro distrital de Asociados (2-3 abril 2016), que tuvo lugar en Ma-

drid, Centro La Salle ARLEP y que contó con la máxima participación posible por parte de 
nuestro Sector; es decir, los 11 Asociados, el Hno. Visitador Auxiliar, el Hno. Delegado de For-
mación y Asociación y el Hermano representante de todos los Hermanos del Distrito en la Co-
ordinadora de Asociados, Hno. Pedro Alonso. Se analizó desde el punto de vista de los miem-
bros de la Comisión y a la luz de la evaluación del Encuentro. Propusimos unas sugerencias 
para la Coordinadora de Asociados próxima. En el proceso de elección, en lo que a nuestro 
Sector concierne, por votación fue elegida D.ª Itziar Muniozguren, que sustituye a D. Fer-
nando Casas. 

 
Por último, tomando como referencia el Manual de Funciones, nuestra experiencia y las 

encuestas realizadas a los EAS, analizamos el documento del  “Delegado de … Asociación 
del Sector”, teniendo en cuenta lo que conviene mantener, modificar e innovar de su rol ac-
tual, pensando en el nuevo marco distrital a partir del 1-09-2017. 
 
COMISIÓN DE FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 
 

El día 18 de mayo 2016, miércoles, se juntó la Comisión de Formación para la Misión.  
 
En su orden del día se pretendía dar por finalizado el Itinerario de Formación Inicial en 

los temas que faltaban y unificar la presentación de los temas una vez estén validados todos 
los temas. Esperamos contar con la propuesta definitiva en el mes de septiembre. 

 
A continuación, tal como se nos había encargado en la Propuesta 1.1 de la II AMELD, 

debíamos proponer acciones encaminadas a potenciar la identidad lasaliana de nuestros 
educadores a partir de los criterios 1 y 2 del Instrumento de Evaluación Institucional 
(Criterio 1: La Comunidad Educativa asume las señas de identidad de los Centros La Salle 
recogidas en el Carácter Propio, Proyecto de Misión… y Criterio 2: La comunidad educativa 
conoce la Asociación como opción de vida, la valora y facilita los procesos relacionados con la 
misma). En la reunión del pasado febrero hicimos el entresacado de todas las evaluaciones 
remitidas desde los sectores y priorizamos las más consensuadas. En la presente reunión se 
debían concretar estas acciones para posibilitar pistas para que nuestros centros estén más 
identificados con el carisma propio. 

 
Compartimos en una carpeta Google Drive algunos modelos con los que las obras edu-

cativas realizan su plan de formación. En la reunión se trataba de contar con un modelo que 
sirviera de base para que aquellos centros que lo necesitaran pudieran utilizarlo, acomodán-
dolo a sus circunstancias.  
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Elaboramos un protocolo a seguir cuando a alguno de los formadores lasalianos se le 
quiere pedir que acuda a impartir formación en el propio sector o en otro. Aunque estaba en el 
orden del día no llegamos a definir los indicadores de eficacia del itinerario de formación inicial.  
El coordinador del grupo, Hno. Chemi Jiménez, nos informó sobre el estado actual de la Guía 
de Acompañamiento. Trabajo arduo, ya que en tres videoconferencias han consensuado las 
definiciones y centrado el tema de su trabajo (Acogida, seguimiento institucional y acompaña-
miento personal). Por parte del Sector Bilbao nos representa D. Luis Mari Almazán (Irungo La 
Salle). 

 
Por encargo de los HH. Visitadores propusimos a varias personas para participar en 

el CIL "Formación para la Misión Lasaliana", del 17 al 28 de octubre de 2016. Y elabora-
mos una tabla para recoger datos sobre los Formadores Lasalianos. 

 
Como ocurrió con la Comisión de Misión Compartida y Asociación tomamos el Manual 

del Delegado de Formación y Asociación del Sector, pensando en el nuevo marco distrital a 
partir del 1-09-2017. 

 
En la reunión conjunta con las dos Comisiones de Misión Educativa y Misión Pas-

toral nos informaron del grupo de acompañamiento, anteriormente mencionado. Nos dieron a 
conocer la segunda reflexión lasaliana enviada desde Roma: “Una llamada, muchas voces. 
Fortalecer la espiritualidad en medio de la secularización” de manera que se la pueda sacar 
mayor partido. Pusimos al día el estado de realización y la previsión de tareas a realizar con 
respecto a los lemas del próximo curso: “Mira más allá” (2016-2017), que estará concluido en 
su versión original para el mes de junio; y el lema referente a la alegría para el curso 2017-
2018, que coordinará el Sector Bilbao. En tercer lugar se presentó la propuesta de las reflexio-
nes de la mañana, que se piensan poner a disposición mediante un app en el móvil.  Después 
de reorganizar los calendarios, se planteó la creación de un grupo para crear y proponer mate-
riales con el horizonte “hacia el 2019”, tricentenario del fallecimiento de Juan Bautista de La 
Salle. 

 
“ALTO RENDIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
VASCA” 
(Artículo publicado en GARA, 29-04-2016. Su autor: Jon IARTZA, Gerente del centro La Salle 
Berrozpe de Andoain)  
 
Las empresas vascas necesitan 
técnicos en Formación Profesional, 
principalmente en las ramas indus-
triales. (…) Esta necesidad de técni-
cos en FP es una realidad que 
últimamente escuchamos una y otra 
vez (…). Sin embargo, la FP –su 
modelo de enseñanza, el cómo se 
trabaja en las aulas, las metodolo-
gías de aprendizaje, su grado de 
inserción…- sigue siendo una gran 
desconocida para la sociedad vasca. 
En buena medida, si se necesitan 
técnicos/as de FP, es por la forma 
de trabajar que se está dando en las 
aulas, por la puesta en marcha de la 
FP Dual y por la involucración de un 
profesorado en continua formación. 
 
Recientemente la OCDE ha recono-
cido en uno de sus informes el 
modelo ETHAZI de Euskadi (Ciclos 
formativos de Alto Rendimiento) 
como ejemplo de buenas prácticas 
para el desarrollo de las competen-

cias del alumnado, en especial la del 
emprendimiento. 
 
¿Alto Rendimiento en el Aula? ¿Y 
en FP? A más de uno seguro que le 
choca esta afirmación. Pero sí, 
existe… Y cuenta con un innovador 
modelo metodológico que los últi-
mos tres años se está impulsando 
desde la Viceconsejería de FP de 
Euskadi y desde Tknika, el Centro 
de Investigación e Innovación Apli-
cada para la FP vasca. 
 
Nosotros, desde La Salle Be-
rrozpe, junto a otros cuatro 
centros, somos pioneros en este 
nuevo modelo desde sus co-
mienzos. Este curso le hemos 
dado el impulso definitivo y 
podemos decir que toda nuestra 
oferta de ciclos de grado medio 
y superior trabaja de hecho en 
este modelo ETHAZI de Alto 
Rendimiento. 

 
¿En qué consiste? El núcleo de 
los ciclos ETHAZI lo compone el 
“Aprendizaje Colaborativo basa-
do en Retos”: el alumnado traba-
ja en equipo y aprende a través 
de la resolución de retos. El 
objetivo principal es dotar al 
alumnado de las competencias 
necesarias para desenvolverse 
mejor tanto en el trabajo como 
en la vida en general. Por ello, 
además de desarrollar las es-
pecíficas de cada ciclo, hacemos 
hincapié en lo que se conocen 
como competencias transversa-
les o estratégicas: responsabili-
dad, iniciativa, trabajo en equipo, 
proactividad, seguridad, planifi-
cación, resolución de retos… 
 
Es un nuevo modelo de Formación 
Profesional. Se basa en el cambio 
metodológico, pero va más allá. Es 
una nueva forma de entender el 
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aprendizaje donde el alumnado se 
convierte en el protagonista de su 
propio aprendizaje. Además es un 
cambio necesario para atender al 
perfil de trabajador/a que demandan 
las empresas: un/a trabajador/a con 
cualificación técnica ya no es sufi-
ciente; se necesitan profesionales 
que aporten otro tipo de valor a la 
empresa.  
 
En este nuevo escenario la evalua-
ción no está centrada en la califica-
ción sino en la evolución de los 
alumnos. La evaluación se convierte 
en el hecho desencadenante del 
aprendizaje; la evaluación no es el 
final sino el comienzo del aprendiza-
je. Así, adquieren gran relevancia 
los momentos de reflexión grupal 

entre los equipos de alumnos/as y 
los equipos de profesorado. 
 
Este nuevo enfoque supone cam-
bios en los centros: para los alum-
nos, que deben asumir su papel 
protagonista; para los profesores, 
que pasan a ser facilitadores para 
cada uno de los/as alumnos/as; en 
la formación de organización, por-
que los centros deben facilitar la 
creación de equipos docentes que 
lideren cada uno de los ciclos y 
dotarles de la capacidad de gestión 
suficiente. 
 
En todo este entramado hay un 
concepto clave: la necesidad de 
una flexibilidad tanto organizati-
va como de las instalaciones. 
Este nuevo enfoque requiere de 

instalaciones más flexibles y 
multifuncionales que atiendan a 
las diferentes fases que los 
alumnos van a afrontar en la 
resolución de los retos. Retos 
además reales, donde estamos 
trabajando con empresas del 
entorno para que nos aporten 
problemas reales. Y donde, 
además, están surgiendo co-
nexiones entre diferentes ciclos 
formativos, generando retos en 
los que participan alumnos/as de 
diferentes ciclos y diferentes 
cursos. 
 
Una riqueza sin precedentes en 
esas aulas de Alto Rendimiento 
que están configurando la Eus-
kadi del futuro ya, desde hoy. 

 
SM Y LA SALLE APUESTAN POR EL APRENDIZAJE COOPE-
RATIVO EN EL AULA 
(Artículo publicado en el Periódico MAGISTERIO, n.º 12.098, del 18 de mayo de 2016.  
Enviado por el Hno. Fidel BURGOS)  
 
El grupo SM y la red de cen-
tros La Salle han llegado a un 
acuerdo para impulsar el 
aprendizaje cooperativo, un 
método docente empleado 
por la red de centros y que 
incide positivamente en los 
resultados académicos de los 
alumnos.La firma del acuerdo 
ha tenido lugar en el centro 
La Salle-Arlep y a él han asis-
tido los representantes de 
ambas instituciones. El 
aprendizaje cooperativo es un 
método que la red de centros 
utiliza en sus 104 colegios y 
que incide en las habilidades 
sociales y la estima personal 
de los alumnos. El objetivo de 
este modelo es la construc-
ción de conocimiento y la 
adquisición de competencias 
y habilidades sociales y co-
municativas. 

 

El método se basa en la 
corresponsabilidad,la in-
terdependencia, la inter-
acción y la participación 
igualitaria de los miem-
bros del equipo, fomen-
tando valores como la 
tolerancia, el respeto y la 
igualdad. Según  el direc-
tor general de SM, Ángel 
Pérez, el proyecto se basa 
en la innovación educati-
va, “una innovación desti-
nada  a favorecer la singu-
laridad de los alumnos”. 
Dentro de la apuesta de 
SM se incluye también la 
colaboración con La Salle 
para la creación de los 
llamados Centros Espejo. 
Esta iniciativa da la opor-
tunidad a las personas 
interesadas de conocer de 
primera mano el aprendi-
zaje cooperativo dentro de 
uno de los centros de la 

red de La Salle, en visitas 
programadas de tres horas 
de duración.  

 
De esta forma, las perso-
nas incluidas en el pro-
yecto podrán compartir la 
experiencia de forma 
directa con los participan-
tes y plantear a los docen-
tes todas  las dudas que 
puedan tener. Jesús Félix, 
miembro de la dirección 
de obras educativas de La 
Salle, explica que “nues-
tro  reto sigue siendo que 
‘lo cooperativo’ vaya mu-
cho más allá del modelo 
metodológico y se convi-
erta en la clave central de 
la escuela”. Por el mo-
mento está prevista la 
asistencia de unos 50 
colegios de toda España a 
los Centros Espejo.  
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GRATAS VISITAS 
 

 La del Hno. ANTONIO LÓPEZ, procedente de Haití. Ha permanecido un par de días en 
Donostia-San Sebastián (17-19 de mayo) y ha mantenido contactos fructíferos con Ca-
ritas de Guipúzcoa en relación con proyectos de ayuda a obras lasalianas de aquel 
país. 

 
REUNIÓN RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE DEL SECTOR 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

Esta reunión se realizó en San Asensio el sábado, 20 de mayo de 2016. 
 
Tomaron parte en ella: Sergio Ramada (Irungo La Salle), Maite Pardina (La Salle Za-

rautz), Jon Gascón (La Salle Bilbao), Aitor Veloso y Ander Egurrola (La Salle Isasi), Iban 
Narbaiza (San Luis La Salle), Eneko Olaziregi (La Salle-Loiola), Sheila Zabalza (La Salle 
Beasain), Jesús Perigot (Animador Zaragoza-Alfaro), José Ángel Múgica y Mikel Garcia 
(Equipo de Animación) 

 
Tras la oración de inicio tratamos los siguientes temas: 
 
1. Nuestra realidad: Breve valoración de lo que ha sido el curso en cada Centro, desta-

cando dos-tres actividades que hemos realizado. Nuestras Buenas prácticas. Compartimos 
actividades o ideas que nos puedan venir a bien a los demás. Áreas de mejora de cara al 
próximo curso.  

 
2. Evaluación–valoración del encuentro “Gazte Gaua 2016. Donostia”, celebrado el 

16-17 de abril. Leimos las aportaciones realizadas por los grupos. Hicimos un comentario gene-
ral y reaccionamos a lo escuchado. Normas y decisiones aceptadas por todos. 

 
3. Encuentro de los grupos Izartxo de Primaria, que se realizará el 4 de junio, en Bea-

sain. Fuimos estudiando y concretando los diversos aspectos del encuentro: programación, 
horario, responsabilidades, organización, convocatoria, inscripciones, transportes, y asuntos 
económicos. 

 
4. Objetivos y Calendario de reuniones del curso 2016-2017. Estudiamos el Plan para 

el  siguiente curso. Diseñamos los encuentros comunes, y concretamos las fechas y lugares de 
los mismos:  

 
• Reuniones del grupo de responsables. Curso 2016-2017. (1.ª quincena de oc-

tubre – Febrero - Mayo) 
• Formación de monitores: 27-29 de diciembre 2016.  
• Encuentro grupos Tandanacui: Febrero-Marzo 2017. 
• Encuentro jóvenes de la ESO: San Asensio. 7-8-9 de abril 2017. 
• Gazte Gaua - Noche Joven La Salle: 1 abril 
• (Semana Santa)-29 de abril; Mayo 2017. 
 

5. Marco general del Tiempo Libre en el Sector:  Estudiamos cómo está el Plan de 
acompañamiento, cuál ha sido el trabajo realizado, y los pasos a dar. 
 

6. Informaciones y reflexiones diversas. Sobre la Comunicación, el Equipo Pastoral 
Sector, el Celas juvenil, la formalización del tema de Asociaciones… Contemplamos la situa-
ción actual, y el plan para el curso 2016-2017. 
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SEGUNDO ENCUENTRO DE PREPARACIÓN DE LOS VOLUN-
TARIOS DE VERANO 2016 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

El sábado 21 de mayo hemos celebrado en San Asensio el segundo encuentro de 
formación y preparación de los voluntarios adultos que acudirán los próximos meses de verano 
a proyectos de voluntariado.  

 
El encuentro, de mañana y tarde, ha sido animado por los HH. José Ángel Múgica y 

José Manuel Agirrezabalaga y por Eneko Olaziregi.  
 
Hemos iniciado el encuentro con un tiempo de reflexión en el que nos hemos acercado 

a la realidad de los empobrecidos, a partir de la identificación con fotos, y hemos compartido 
las lecturas y las reflexiones realizadas después de nuestra reunión de finales de febrero.  

 
En un segundo momento, a través de 

juegos cooperativos, animados por Eneko, 
hemos interiorizado algunas actitudes grupa-
les básicas para llevar a cabo los proyectos de 
voluntariado en las realidades que nos tocarán 
vivir, distintas de las nuestras.  

 
Al final de la mañana y por la tarde, se 

han juntado los voluntarios de cada grupo 
para iniciar el proyecto de grupo y determinar 
las previsiones concretas de julio. 

 
Hemos finalizado con una reunión gene-

ral del grupo para las últimas indicaciones. 
 

 
He aquí las fechas de realización de cada uno de los proyectos: 
 

 28 de junio a 1 de agosto: 
COSTA DE MARFIL. Abiyán. Hogar Akwaba. 

Periko ALKAIN    Donostia La Salle 
Úrsula Roy    Zaragoza La Salle Montemolín 

 
 14 de julio a 19 de agosto:  

BOLIVIA. Trinidad-Beni. Colegio La Salle. 

Hno. Santiago Barrenetxea  Eibar La Salle 
Olatz Antxordoki   Donostia La Salle 
Merche Aldaz    Donostia 
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 14 de julio a 25 de agosto.  
ARGENTINA. Malvinas Argentinas - Escuela San Héctor Valdivieso.  

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 

 
Proyectos de los grupos de Jende Xumea – Gente Pequeña 
 

En fechas parecidas, tres grupos de jóvenes voluntarios Jende Xumea – Gente Pequeña 
acudirán a otros tantos proyectos: 
 

 6 de julio a 15 de agosto: 
ARGENTINA. San Salvador de Jujuy. 
 Grupo de Zaragoza: 10 jóvenes y 2 acompañantes. 
 

 11 de julio a 18 de agosto: 
REPÚBLICA DOMINICANA. Higüey. 
 Grupo de Donostia: 10 jóvenes y 2 acompañantes. 
 

 12/14 de julio a 17/19 de agosto: 
BOLIVIA. Santa Cruz de la Sierra. 
 Grupo de Bilbao: 11 jóvenes y 3 acompañantes. 
 

ÁFRICA, CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA 
(Enviado por Idoia AZPILICUETA) 

A lo largo del curso 2015-2016 desde Proyde-Proega hemos 
desarrollado un proyecto educativo gracias a la subvención 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y en consor-
cio con otras tres ONGD: FISC, Acción Marianista de REDES, 
y TAU Fundazioa.  
 
Este proyecto se ha trabajado en tres centros escolares (La 
Salle Donostia, La Salle San Luis Donostia y SUMMA Alda-
peta) en todos sus niveles educativos para dar conocer la rea-
lidad del expolio de los recursos naturales en África Subsaha-
riana, su impacto social (destacando la feminización de la po-
breza) y medioambiental, así como su relación con los conflic-
tos armados y los retos que se plantean desde el trabajo de la 
no-violencia activa. 
 
Como colofón a ese proyecto se desarrollaron unas jornadas 
abiertas los días 20 y 21 de mayo del 2016, en la Universi-

dad de Deusto (San Sebastián), bajo el título "EL IMPACTO DEL EXPOLIO DE LOS RECUR-
SOS NATURALES Y ALTERNATIVAS DESDE EL CONSUMO CONSCIENTE", donde se 
desarrollaron conferencias y debates, en los que se conocieron los impactos del expolio y la 
promoción de alternativas de consumo consciente.  

 
A través de estas jornadas, se ha pretendido 

superar el tradicional enfoque norte/sur tratando de 
dar a conocer los impactos sociales, ambienta-
les y de género, y denunciar la realidad del ex-
polio de los recursos naturales de África.  
 
El contenido de las jornadas fue el siguiente: 
 
1.ª JORNADA (20 de mayo) 
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-  Inauguración: Ane San José coordinadora del proyecto educativo, Duñike Agirrezabala-
ga, concejala delegada de Barrios y Descentralización, Corresponsabilidad Cívica, Igualdad y 
Cooperación del ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, y Javier Sánchez de REDES (Red 
de Entidades para el Desarrollo Solidario). 

-  Impactos sociales y medioambientales de la industria extractiva en África Subsa-
hariana (Jesús García Luengos) 

-  El impacto del expolio de la mujer africana (Elisa-
beth Wasssa y Sophie Kasongo) 

-   Cuentacuentos (Virginia Imaz) 
-  Relación entre el expolio de los recursos naturales 

en África y la conflictividad armada (Josep María Royo) 
-  Clownconclusiones (Virginia Imaz) 

 
2.ª JORNADA (21 de mayo) 
 
¿Podemos hacer algo ante el escándalo del expolio y 
sus impactos? 

-  Minerales e hidrocarburos en conflicto: debate de 
alternativas desde un consumo consciente (Guillermo Ota-
no) 

-  Fairphone (Carlos Ballesteros) 
-  Reutilización de ordenadores con software libre (Reciclanet) 
-  Necesidad de otro modelo energético (Goiener) 
-  Diálogo/debate (Jesús García Luengos y Guillermo Otano) 

 
RECIBIDO del AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 
 

Nuestro Hno. Visitador Auxiliar, el Hno. José Román Pérez, ha recibido la siguiente carta 
procedente del Ilustre Ayuntamiento de Barakaldo: 
 

Estimado Rvndo. Hno. José Román Pérez Conde: 
 
Recientemente nuestro amigo José Luis Arroyo ha hecho entrega al Departamento de Educación 
de este ayuntamiento  de un material sobre Barakaldo que valoramos muy valioso. 
 
Desde el Ayuntamiento de Barakaldo queremos agradecerle sinceramente su labor, que ha hecho 
posible no sólo que dispongamos de esta documentación en Barakaldo, sino además que nos lo 
haya acercado hasta nuestro municipio. 
 
Comentarle que estamos revisando el material cedido y que lo incorporaremos a nuestro fondo 
documental. 
 
Un cordial saludo. 
 
Barakaldo, 26 de Abril de 2016  

 
Fdº:   Nerea Cantero Gurtubay 
 
CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, EUSKERA, JUVENTUD Y PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDENCIAS. 
 
(sello “Barakaldoko Udala / Ayuntamiento de Barakaldo – Hezkuntza / Educación). 
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ENCUENTRO DE ASOCIADOS 
San Asensio, 27 y 28 de mayo de 2016 
(Enviado por Koro AGIRRE) 
 

 
Una vez más fuimos llegando a San Asensio, el viernes día 27 de mayo, a partir de las 6 

de la tarde. Cada uno desde su lugar de origen, cansados del trabajo de la semana, pero ilu-
sionados de juntarnos con nuestros hermanos asociados. Como siempre fuimos recibidos 
con cariño y amabilidad por los Hermanos que conforman la comunidad de San Asensio.  

 
Como es habitual nos reunimos para comenzar el encuentro la tarde- noche del viernes. 

Una oración nos introdujo en el ambiente de hermandad preciso para poder compartir, en esta 
ocasión comenzando por temas más técnicos: Información sobre las diferentes comisiones 
del distrito y del sector, evaluación sobre el encuentro de asociados, al que acudimos, a princi-
pios del mes de abril, en Madrid. 

 
 
Llegada la hora pasamos a otra parte muy importante de nuestro compartir como aso-

ciados, la cena en un restaurante en Haro. Compartimos vida, anécdotas, una buena cena y 
un magnífico postre preparado para la ocasión. ¡La gente riojana nos trata con mimo! ¡Muchas 
gracias! 

 



15 
 

Después de un reparador descanso y suculento desayuno proseguimos con la reunión. 
Comenzamos con una oración, y dedicamos la reunión a comunicar la situación de cada 
uno, tanto a nivel personal, familiar, laboral y comunitario. Tomada la palabra por cada uno de 
los participantes proseguimos con la programación de las actividades del año que viene 
para los asociados, calendario, etc. ... 

 
¡Todo en orden! Así nos despedimos con la comida, compartida en el mismo comedor 

con los Hermanos del GACHS, a los cuales saludamos. ¡Vuelta para casa, a cada obra, a 
seguir participando en la Misión Educativa lasaliana!  

 
Gracias a todos por participar, por hacer posible vivir esas horas en fraternidad! 
 

¡VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES! ¡POR SIEMPRE! 
 
REUNIÓN DE HERMANOS VISITADORES EN ROMA 
 

Los Hermanos Visitadores –entre ellos nuestro Visitador Auxiliar, Hno. José Román 
Pérez– se encuentran en Roma. Del 30 de mayo al 8 de junio están teniendo allí una impor-
tante reunión.  

 
En la carta convocatoria que les escribió el Hno. Robert Schieler, Superior General, el 

25 de febrero de 2016, les decía: 
 

A diferencia de la tradicional sesión de formación para los 
nuevos Visitadores, esta reunión colaborativa apelará a su 
sabiduría y experiencia. Nuestro tiempo juntos se verá 
enriquecido por el hecho de que la mayoría de ustedes 
participaron en las discusiones y deliberaciones del 45º 
Capítulo General. 
 
Teniendo en cuenta nuestra responsabilidad compartida 
con respecto al Instituto, creo que debemos evaluar ahora 
nuestro progreso, en lugar de esperar hasta la Asamblea 

Intercapitular. En este periodo de rápida disminución de Hermanos y de cambios de-
mográficos del Instituto, tenemos que comenzar a examinar y reflexionar sobre nuestra 
situación actual con el fin de prepararnos adecuadamente para la Asamblea Intercapitu-
lar 2018. Un objetivo de esta reunión que estoy convocando es precisamente la oportu-
nidad de iniciar una seria reflexión sobre nuestra realidad actual y ver si estamos res-
pondiendo eficazmente a las necesidades del Instituto en la actualidad. Como líderes en 
un Instituto descentralizado, debemos escucharnos atentamente unos a otos y ser sensi-
bles a las realidades locales. 

 
A nivel de Distritos, Regiones y de Instituto estamos todos comprometidos a la hora de 
planificar nuestro futuro. Esto, por supuesto, es una buena cosa que hay que hacer y es 
necesario hacerlo. Pero aunque a todos nos hubiera gustado disponer del tiempo para 
planificar estratégicamente, nos damos cuenta de que la mayor parte de nuestro tiempo 
y energía es consumida por eventos inesperados y por la gestión del día a día de nuestros 
Distritos y del Instituto. Por esta razón, nos vamos a reunir en Roma y tomar el tiempo 
para hacer una pausa y ver las realidades a las que nos enfrentamos. 
 
Teniendo en cuenta estas realidades, tenemos que actuar. Sabemos que no disponemos 
de todas las respuestas y no podemos lograrlo todo; sin embargo, debemos ser proacti-
vos. Pidamos al Señor la visión necesaria, la sabiduría y la humildad para seguir adelante 
con nuestra contribución a la construcción del Reino de Dios. Durante los meses previos a 
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nuestra reunión, estamos todos invitados a compartir nuestra fe y nuestra experiencia de 
Dios de modo que podamos trazar el camino que el Instituto habrá de seguir en el futuro 
inmediato. 
 
En consecuencia, dado el propósito de esta reunión, a menos que haya alguna razón im-
portante para estar ausente, espero y cuento con su participación y contribución.  
  

 
Junto a a estas palabras, los HH. Visitadores recibieron un pormenorizado Esquema de 

Sesiones y del trabajo a realizar en los tres bloques previstos:  
 

• 1. El Instituto hoy (días 30 y 31 de mayo).  
• 2. Liderazgo en y por Asociación (días 1, 2, 3 y 4 de junio).  
• 3. Apoyo al Visitador (6, 7 y 8 de junio).     

 
 
CANONIZACIÓN DEL HERMANO SALOMÓN LECLERCQ 
(Tomado de la web del Instituto FSC – Noticias, por el Hno. POSTULADOR GENERAL) 
 

El Hno. Postulador General presenta primero la figura del Hermano Salomón desde su 
nacimiento (1745) hasta su cruenta muerte en septiembre de 1972.  
 
En segundo lugar se refiere al Proceso informativo ordinario de los “Mártires del Carme-
lo” iniciado en París en 1906 y concluido en Roma en 1926. Ese grupo de mártires fue 
beatificado el 17 de octubre de 1926.  
 
En tercer lugar, presenta “el milagro” operado en la niña María Alejandra Hernández en 
el año 2007. 
 
Da cuenta de las investigaciones diocesanas (en Caracas) en relación con ese hecho y 
el desarrollo posterior del tema en Roma.  
 
Finalmente, anuncia que el 16 de octubre (esta fecha se hará oficial con ocasión del 
Consistorio) se realizará la canonización en San Pedro (o en la Plaza), junto a otros 
beatos. 

 
El Hermano Salomón Leclercq (de nombre civil Guillaume Nicolas Louis) nació en 

Boulogne-sur-Mer (Francia, diócesis de Arras), el 14 de noviembre de 1745. Su padre 
era comerciante en la parte baja de la ciudad, animada por la actividad portuaria. A 
diferencia de sus cuatro hermanos, Nicolás acudió a la escuela comercial que los Her-
manos de las Escuelas Cristianas dirigían en la ciudad. Esta circunstancia, unida a la 
educación cristiana que recibía en su familia, preparó el terreno para su futura voca-
ción. 
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Los planes de su padre se orientaban a preparar al hijo 
para sucederle en su trabajo. De hecho, apenas Nicolás 
terminó los cursos escolares, lo puso a trabajar con un co-
merciante de las cercanías de Boulogne y posteriormente 
lo envió a París con otro comerciante amigo suyo. El am-
biente en que se movía, sobre todo en París, no era del 
agrado de Nicolás. Por eso, de vuelta a Boulogne, expuso a 
su padre los motivos de su inquietud y le manifestó el de-
seo de seguir el ejemplo de sus maestros. 

El 25 de marzo del 1767 entró en el noviciado de Saint-Yon en Rouen. Emitió sus 
votos en 1769 y en septiembre del 1770 fue enviado a enseñar en Maréville. Hizo su 
profesión perpetua en 1772. 

El mismo año de su profesión perpetua fue nombrado ayudante 
del Hno. Lothaire, director del noviciado de Maréville, y al año 
siguiente fue destinado él mismo a asumir la dirección. En 1777 
fue nombrado “procurador” de aquella gran casa. Permaneció en 
dicho cargo solamente tres años, porque en 1780 fue enviado a 
enseñar matemáticas al escolasticado abierto en Melun. Una vez 
cumplidos los 15 años de profesión perpetua exigidos por la Re-
gla, participó en el Capítulo General del 1787. Fue nombrado 
Secretario del Capítulo, terminado el cual fue llamado a desem-
peñar esa misma función bajo la dependencia directa del Her-
mano Superior General. 

Llegaron los años turbulentos y violentos de la Revolución. En 
1791, cuando los Hermanos y el mismo Superior General se vie-
ron obligados a abandonar la casa situada en la Rue Neuve, con 
la esperanza de que pasara el temporal, quedó él solo para cus-
todiarla. Aún vestido con traje civil, no debió pasar inadvertido, 
quizás porque acudía a las iglesias en la que celebraban los sa-
cerdotes que no habían prestado juramento. 

El 15 de agosto de 1792 los guardias invadieron la casa de la Rue 
Neuve, lo arrestaron y lo condujeron al convento de los Carmeli-
tas. El 2 de septiembre fue ajusticiado en el jardín, teatro de una 
de las más terribles matanzas que tuvieron lugar durante aque-
llos años turbulentos: 166 entre sacerdotes y religiosos, encarce-
lados por haberse negado a jurar la Constitución Civil del clero, 
fueron masacrados allí sin ningún juicio y sus cuerpos echados a 
un pozo o sepultados en fosas comunes excavadas en el jardín. 
Pocos días antes de morir, el Hermano Salomón escribía así a una 
de sus Hermanas: “Suframos con alegría y agradecimiento por las 
cruces y las aflicciones que nos son enviadas. Por mi parte, no me 
considero digno de sufrir por Él, por cuanto hasta ahora no he 
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experimentado nada malo, mientras hay tantos confesores de la fe que se hallan en 
dificultad”. 

El proceso informativo ordinario de los “Mártires del Carmelo”:  Ioannis-Mariae 
du Lau d’Alleman, archiepiscopus… et CXL Sociorum, in odium fidei Parisiis mense Sep-
tembris 1792 interemptorum tuvo su comienzo en la diócesis de París, el 14 de marzo 
de 1901 y terminó el 5 de febrero de 1906. Trasladado a Roma llegó a su conclusión 
tan sólo el 4 de octubre del 1926. 

 

 

 

 

 

 

 

La Beatificación de este grupo de Mártires tuvo lugar el 17 de octubre de 1926. 

El “milagro” 

María Alejandra Hernández, 
nació el 19 de junio de 2002. Junto 
con dos hermanitas y un hermano, 
por motivo de la toxico dependencia 
de la madre, fue acogida en la casa-
hogar “María Goretti” fundada por 
Mons. Rafael Febres-Cordero, situa-
da en la localidad rural de Sabaneta 
de El Hatillo, montes de la Costa 
Central del Norte de Venezuela, a 
pocos kilómetros de Caracas. A la 
edad de cinco años, el 6 de septiem-
bre de 2007, mientras jugaba con 
otros niños, resultó mordida en el pie izquierdo por un animal no identificado. Al mo-
mento no se le concedió excesiva importancia a lo sucedido porque se pensaba que 
hubiese sido picadura de un grueso insecto (bachaco trinitario,  muy  difundido en la 
zona). Al día siguiente el hematoma se había extendido a toda la extremidad, la niña 
presentaba diversos moratones en la piel y perdía sangre por las encías y la nariz. Fue 
rápidamente trasladada a urgencias en la Clínica Santa Sofía de Caracas. Con la funda-
da sospecha de envenenamiento por mordedura de serpiente venenosa del género 
bothrops, muy frecuente en la zona, y con la esperanza de limitar daños permanentes, 
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le fue suministrada la mayor cantidad posible de suero antiofídico polivalente. Este 
tratamiento es el único posible, pero su eficacia va vinculada a la rapidez de la aplica-
ción. A la niña le fue suministrado 52 horas después de lo sucedido. En consecuencia 
se preparaban para la amputación de la pierna, con la esperanza de limitar daños y 
evitar consecuencias mucho más graves. Mientras tanto en la iglesia de Sabaneta, las 
Hermanas, los niños y personas del lugar, se pusieron a rezar delante de la estatua del 
Beato Hermano Salomón, muy conocido y venerado en dicho lugar. Inesperadamente 
la evolución cambió hacia mejor, los valores retornaron a la normalidad y no fue nece-
saria la amputación, hasta tal punto que la niña el día 11 de septiembre fue dada de 
alta del hospital completamente sana. Los controles clínicos sucesivos han demostrado 
condiciones físicas normales y ausencia de consecuencias con completa integridad 
anatómico-funcional de la extremidad inferior. 

La investigación diocesana se inició el 19 de enero de 2011 en la diócesis de Ca-
racas y terminó el 29 de septiembre del mismo año. 
 

El desarrollo del tema en Roma: 
 

• El 3 de marzo, 2016 se realizó la Consulta médica que se pronunció a fa-
vor de la inexplicabilidad científica del caso. 

 

• El 5 de abril manifestaron su juicio “positivo” los Teólogos. 
 

• El 3 de mayo fueron los  Cardenales y Obispos quienes emitieron su jui-
cio. 

 

• El 10 de mayo el Papa Francesco proclamó el DECRETO para la canoniza-
ción. 

 

• El 20 de junio será celebrado el Consistorio, como se hace antes de ca-
da canonización. 

 

• El 16 de octubre (esta fecha se hará oficial con ocasión del Consistorio) 
se realizará la canonización en San Pedro (o en la Plaza), junto a otros 
beatos. 
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NOS ESCRIBEN  
 

 Hno. Jesús CUESTA - Urubamba (Perú) – 09.05.2016  

Hola a todos, familia, Hermanos y compañeros. 

Saludos a todos desde Urubamba, Cusco, Perú.  

Por aquí la experiencia está siendo muy provechosa y agradable. 

La acogida por parte de los Hermanos ha sido muy cercana. Según llegué estuve unos 
días en Lima pero antes de volver pasaré por la ciudad nuevamente. Una urbe de más de 12 
millones de habitantes tiene muchas cosas que mostrar. El domingo 1 volamos a Cusco (3.400 
m. de altitud, ciudad Patrimonio de la Humanidad). Me quedé con las ganas de más pero ense-
guida viajamos a Urubamba (Valle Sagrado de los Incas). Uno de estos días pondré fotos del 
Colegio (del Gobierno aunque lo dirigen los Hermanos)… con unas instalaciones… buah… ¡qué 
pasada! Una línea de Primaria-Infantil. Otra de ESO (hasta 5.º de Secundaria) y luego el Magis-
terio y las carreras técnicas: Informática, Construcción y obra civil, Agropecuaria, Hospedaje… 
Una radio para el valle… Una pasada de trabajo. 

El trabajo: 

-      A nivel de Matemáticas estoy viendo cómo dan las clases y les pasaré algún material 
que me parezca que les pueda venir bien (aquí están metidos en la evaluación por 
competencias, pero con mucho mayor apoyo por parte del Gobierno que en nues-
tro caso). 

-      En Catequesis tengo previsto pasar por las Comunidades Cristianas de la sierra a 
cantar algo y conocerles, más que otra cosa. 

-      A los profes de los mayores les voy a exponer el Hara, gracias a Jesús Ángel, y les 
contaré un poco el proyecto por ver si se animan. Pensaba contarles algo del Paisa-
je de Aprendizaje y cosillas del Moodle, pero resulta que las alumnas de magisterio 
para quien pensaba exponerlo están de prácticas justo desde el día que llegué y 
tienen el Moodle patas arriba por cuestiones técnicas. 

-      El congelador que me proporcionó David ya está en marcha con algunas dificultades. 

-      Aquí las clases tienen buenos recursos técnicos (pizarras digitales, cañones inteli-
gentes…), así que todo es un poco más fácil. 

          Este fin de semana pasado hemos estado conociendo la zona desde Cusco (merece la 
pena) y su ruta de Barroco andino. Poneos a buscar la iglesia de Andahuaylillas y veréis una 
maravilla (no dejan hacer fotos de su interior), a los museos y ruinas arqueológicas incas de las 
que os he puesto bastante información tanto en Facebook como en el enlace que os mando al 
final en Drive. Machu Pichu queda para otra ocasión. 

           La gente: profes, alumnos, y el pueblo, aparentan ser muy educados, la ciudad es pe-
queñita (25.000 a 40.000 habitantes con los alrededores) pero los paisajes que nos rodean son 
sobrecogedores: Veo salir el sol cada mañana entre los montes y el alma se eleva a los neva-
dos. Las fotos de las cuatro lagunas (a más de 4.000 metros de altitud) espero que os parezcan 
tan sobrecogedoras como a mí.  
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Sumamente religiosos, con una religiosidad tradicional pero muy lúcida, estamos en 
preparación, además de La Salle en el Colegio, de la fiesta grande del Valle: el Señor de Torre-
chayoc (quiero ver las danzas que le acompañan, que parecen ser espectaculares). 

Y bueno, ya os imagináis lo demás. Estoy disfrutando mucho de la experiencia. Con mis 
mejores deseos para todos: con un beso muy especial para Úrsula y Nieves en este momento 
de alegría (jubileo) que les toca vivir, que disfrutéis mucho de las fiestas de La Salle.  

Enlace para fotos:  
https://drive.google.com/open?id=0B6iD7d3wAPNWb09qT2NGYUpja00 

 
Chus 

 
 Hno. Josemi DUFFAU (Guinea Ecuatorial) – 26.05.2016  

 
La juventud africana ya no es lo que era… 
Están perdiendo los valores tradicionales, pongo ejemplo esclarecedor:  los “enanos” de 

sexto de primaria tuvieron la osadía de ganar 4-1 a los profesores de Bomudi, sin acatar la 
norma sagrada de todo buen africano: “el respeto a los mayores”. Tendrá que venir nueva-
mente el Hno. Teodoro a restaurar tamaña afrenta. Y para colmo “vienen pegando muy fuer-
te”, tanto un profesor de primaria como un servidor terminamos seriamente lesionados duran-
te el partido de futbito. 
 

Paradojas del destino, si observáis bien la foto que os remito  “el negro más negro es el 
blanco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externamente estoy estupendamente y, si Dios quiere, a primeros de Julio me veréis 
nuevamente por Euskadi para seguir con las revisiones médicas correspondientes,  y también 
recordaros que posteriormente recogeré en “La Salle – Enea” o en Madrid  el ingente el mate-
rial deportivo que gentilmente habéis enviado de vuestros centros para los jóvenes africanos y 
así poder seguir celebrando  con ilusión y alegría las fiestas de La Salle. 

https://drive.google.com/open?id=0B6iD7d3wAPNWb09qT2NGYUpja00�
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À bientôt. 
 
Una pequeña aclaración para la redacción, las cosas  realizadas "comme il duffau" son 

muchos mejores que las de "comme il faut", y no necesitan corrección ortográfica. En caso de 
duda, que lo pregunten al Hermano "O de U" (Ortiz de Urbina). 

 
Frère Josemi.  
 

 
 Hno. Elías PLAZA – Jerez de la Frontera (Cádiz)  
30.05.2016 

 
Sabiendo que se encuentra en Jerez de la Frontera, nos hemos interesado por él y por sus 

actividades. Nos lo agradece y nos comunica: 
 
Me encuentro desde Enero (cuando terminé el CEL) en el “HOGAR LA SALLE”, en Jerez 

de la Frontera. Es una de las obras socioeducativas del sector de Andalucía. 
 
Hemos estado hasta Mayo tres Hermanos, y desde Mayo se incorporó otro que vino del 

CIL. Ahora estamos cuatro. 
 
Yo me encargo de un aula de convivencia (los alumnos expulsados de los Institutos de 

Jerez, como máximo puede haber 5 alumnos) y de un taller de electricidad para parados del 
barrio. También del Hogar de emancipación en el que tenemos 10 inmigrantes, la mayoría 
Marroquíes. 
 

Elías, te deseamos feliz estancia y un trabajo provechoso en favor de tus alumnos, pa-
rados y emigrantes. 
 
 

 
 
"Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas, en muchos lugares pequeños, pue-
den cambiar el mundo" 
 

625.249.409  Elías Plaza      
C/Avda. Duque de Abrantes, 17 - 11407-Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 


