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ENCUENTRO DE ASOCIADOS Y FAMILIAS  
¡Qué mejor forma de empezar el curso! 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y seguir mantenien-
do la sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio del curso para empezar el mis-
mo de la mejor forma posible: en torno a la mesa.  

 
El día 3 de septiembre amaneció soleado y las puertas del txoko se nos abrían de par en 

par. 
 

 
Los más pequeños, jugando por la finca. Los mayores charlando, contándonos el ve-

rano, nuestros anhelos para este año, nuestras preocupaciones, en definitiva, compartiendo 
nuestra vida.  

 
El ambiente, como siempre, estupendo, y las viandas buenísimas. Pudimos degustar pi-

perras de Ibarra, morcilla, chistorra, tomate, chuletones, trenza de Huesca, etc…, todo regado 
con buen vino de la tierra y en buena compañía. 
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Este año tenía una connotación especial, agradecíamos a Jon Lezamiz su acompaña-
miento durante todos los años en los que el proceso asociativo ha ido impregnándose en nues-
tras vidas. 
 

Le decíamos: 
 

Hoy es un día para dar GRACIAS. 
 

Nos encontramos una pequeña parte de la gran familia lasaliana, los asociados y fami-
lias.  Y de forma indisoluble Jon con todos nosotros. 

 

Para nosotros, ya lo sabes, eres un referente fundamental en nuestras vidas. 
 

No habría palabras para agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros. 
 

Nos has dado muchísimo y nos has ayudado a crecer como lasalianos. 
 

Nos sumamos al reconocimiento de tantos lasalianos que te debemos mucho de lo que 
somos y soñamos. 

 

Nos gusta decir: “Nos vemos en el camino”. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, 
que sea un espacio de serenidad y de vivir otras experiencias. “Nos vemos en el camino”. 
 

Momentos como este nos hacen felices, nos regeneran y nos impulsan a 
seguir en la brecha. 
 
EL CEL 
 

El día 5 de septiembre comenzó en el Centro Arlep, de Madrid, la sesión formativa 
del CEL correspondiente a este curso. Tras una duración de tres meses y medio, concluirá el 
próximo 16 de diciembre. El CEL es a la vez un curso formativo y un ámbito de vida comunita-
ria. 

 
Siguen este curso 11 personas (1 de Colombia, 3 de Andalucía, 2 de Bilbao [los HH. 

Joaquín Gimeno y Josetxo Argaña], 1 de Catalunya, 1 de Madrid, 2 de Valencia-Palma, y 
2 de Valladolid). Conviven estrechamente en la Comunidad del CEL junto con los dos res-
ponsables de la animación y dirección (HH. Juan Antonio Rivera y José Ángel Arrizaba-
laga, Dir.). El Hno. Mikel García (del sector Bilbao), que sigue los cursos del San Pío X, está 
igualmente integrado en esta comunidad del CEL. 

 
En la web del Distrito Arlep nos han brindado tres crónicas:  
 
http://www.lasalle.es/images/stories/FotosNoticias/0Septiembre2016/CEL1SEMANA01_gr.png 
 
http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1965-cronica-2-semana-del-cel   
 

 http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1971-cronica-3-semana 
 
¡Os deseamos un excelente curso y una rica vida comunitaria! 

 
FORMACIÓN II: Nuevo Contexto de Aprendizaje. Sallenet 
(Redactado por David PUÉRTOLAS y Alberto MAYORAL - Fotos: Hno. Ricardo PÉREZ) 
 

 
El martes 6 de septiembre nos juntamos en La Salle Montemolín los 5 centros de Za-

ragoza y La Rioja para profundizar en la plataforma educativa de Sallenet. 
 

http://www.lasalle.es/images/stories/FotosNoticias/0Septiembre2016/CEL1SEMANA01_gr.png�
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El encuentro em-
pezó con una reflexión 
sobre el número de dis-
positivos que existe en 
los hogares y la eviden-
cia de que es cada vez 
mayor, haciendo más 
fácil y accesible la infor-
mación, presentándose 
como una oportunidad 
para los centros, que no 
debemos desaprovechar. Por otra parte la información que antes era limitada, restringida, lenta 
y poco útil se vuelve ágil, accesible, evita repeticiones y puede ser ampliada con extrema facili-
dad. 
 

Desde Madrid acudió David, uno de los técnicos del grupo de trabajo de Sallenet y 
nos mostró un amplio y diverso escaparate de posibilidades que la plataforma ofrece a los co-
legios. 

 
Además de los bloques ya conocidos y trabajados con asiduidad, 

como el bloque de calificaciones o secretaría, se presentaron otros 
muy importantes, como la gestión del aula física, el seguimiento del 
alumnado y la comunicación con las familias. Tras estos primeros años 
de implantación de la plataforma se ha garantizado el correcto funcio-
namiento del bloque de secretaria y en estos momentos se está traba-
jando y solventando los incidentes que puedan ocurrir con celeridad.  
 

El técnico se centró en mostrarnos el bloque profesor que permi-
te una visualización gráfica de la clase y facilita la gestión de incidencias y observaciones en su 
rutina diaria. Posteriormente incidió en el libro de calificaciones que ya es una realidad con-
solidada para muchos profesores y que muestra las calificaciones a las familias y realiza los 
cálculos para obtener las calificaciones. 
 

Otro bloque importante fue el 
de tutoría y bitácora que permite 
hacer el seguimiento del alumno por 
el tutor y permite guardar información 
relevante para los profesores actuales 
y futuros del alumno. Acuerdos, deci-
siones, datos médicos relevantes de 
alumnos y familias pueden ser regis-
trados permitiendo crear un histórico 
que facilite el seguimiento del alumno 
a lo largo de la vida escolar. La confi-
guración de los módulos es flexible y 
permite restringir los datos según la 
necesidad de cada centro. 
 

Los libros digitales fue el último bloque que se nos explicó. La integración en Sallenet 
permitirá que con una sola contraseña se pueda acceder a distintos recursos facilitando su uso 
a los alumnos. Nuestra plataforma permite la importación de recursos del libro y su incorpora-
ción a nuestros cursos de Sallenet y poder incluso valorarlos con una calificación en nuestro 
libro de calificaciones. 

 
Tras esta formación se animó a los centros a incorporar 

en las rutinas propias estas herramientas, ofreciendo desde la 
RED de centros la disponibilidad de los técnicos de Sallenet para 
lograr la implantación completa de los diversos bloques de los 
que disponemos. 
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NUESTROS DIFUNTOS 

 D.ª María Antonia AGOTE, cuñada de nuestros Hermanos José Mari y Sabin Ezeiza 
(en Eibar y Lanbide Eskola, respectivamente), que falleció el día 5 de septiembre en 
Zarautz, a los 76 años de edad.  
sabinezeiza@lasalle.es 
 

 D.ª Esther MENDOZA OCHARAN, hermana de nuestro Hno. Félix MENDOZA 
(Comunidad de la Sagrada Familia de Irun, que falleció en Vitoria-Gasteiz el día 14 de 
septiembre, a los 75 años de edad.  
felixmendoza@lasalle.es 

 Hno. Rafael MARTÍNEZ MORENO, que falleció en Valencia (Vene-
zuela) el día 22 de septiembre, a los 76 años de edad. En  Venezue-
la, desde agosto de 1973. Más información en las páginas 20-22. 

 
 D. Agustín TERCEÑO ANTÓN, hermano de nuestro Hno. Ángel 

TERCEÑO (Comunidad La Salle-Santo Ángel, Zaragoza) que falle-
ció en Burgos el 22 de septiembre, a los 58 años de edad. 
ata@lasalle.es 

 
Goian beude! ¡Descansen en paz!  

 
NOVICIADO 
 

Alegra leer en la web del Distrito Arlep noticias relativas al NOVICIADO. Extracto de su 
reciente crónica: 
 

“En esta ocasión, no podemos decir, como otras veces, Noviciado de la RELEM, 
porque ahora provenimos también de zonas que no son de la RELEM, concreta-
mente de más allá del Atlántico, del Distrito de Argentina-Paraguay. Somos nueve 
integrantes: Mario Oronales y Miguel Eduardo Justiniano, de Argentina; Ivan Pil-
kievich, de Bielorrusia, Antonio Domínguez, Álvaro López y Miguel Marcos, del 
Distrito ARLEP. Y con ellos, tres formadores: Santiago Rodríguez, de Argentina, 
y Santos Maza y Esteban de Vega

 
, de la ARLEP.” 

Se puede ver en este link cómo ha sido el inicio del Noviciado: 
 
http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1951-comienzo-del-noviciado 

 
¡Nuestros mejores deseos para todos ellos! 

 
REUNIÓN DEL EQUIPO DE DIRECTORES DE OBRAS DEL SEC-
TOR (San Asensio, 13 y 14 de septiembre de 2016) 
(Enviado por Fernando CASAS) 
 

Iniciamos el curso con el equipo de directores de obras del sector en San Asensio el 
martes 13 de septiembre en una reunión de dos días que resultaría muy provechosa.  

 
Hacia las 10:30 de la mañana fueron llegando los participantes, directores y algunos 

miembros de los equipos directivos, al olor del café y las pastas preparadas con todo el 
cariño por nuestro querido Hermano Fernando. ¡Nada mejor para empezar una reunión que 
alrededor de una mesa con un buen café! 

mailto:sabinezeiza@lasalle.es�
mailto:felixmendoza@lasalle.es�
mailto:ata@lasalle.es�
http://www.lasalle.es/index.php/130-distrito/1951-comienzo-del-noviciado�
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Tras los saludos, abrazos y besos de rigor, nos juntamos en la capilla para empezar 
nuestra reunión en ámbito de oración. Sin mucho 
texto, solo nosotros y la Palabra. Este rato de 
interiorización, oración y paz nos llevó a una 
dinámica durante el resto de la mañana que nos 
hizo cuestionarnos personal y colectivamente so-
bre cuáles son nuestros horizontes, nuestras fron-
teras, aquello que nos impide ver la realidad a 
través de la ventana, aquello que vemos reflejado 
en el espejo, aquello que nos da luz, sentido a lo 
que hacemos, sobre cómo serían nuestras obras 
si fuesen un puente… En definitiva un largo mo-
mento de compartir lo que somos, lo que hacemos y lo que nos conmueve. 

 
Por la tarde pasamos a tratar algunos de los temas previstos: la nueva organización y 

funcionamiento del Equipo de Animación del Sector, el nuevo ciclo de gestión de los planes de 
animación del sector y de los planes de gestión de las obras, la configuración y funcionamiento 
del equipo de directores, los acentos del plan de animación del sector para este curso en las 
diferentes áreas, etc. 

 
Por la tarde también tuvimos un tiempo para 

reunirnos por zonas. Esta es una de la novedades 
que queremos impulsar y ese fue un buen momento 
para empezar a planificar nuestra vida por zonas. 

 

 
Llegado ya el atardecer, y a pesar de 

la amenaza de lluvias, nos adentramos en el 
oscuro y placentero mundo de las chuleti-
llas de cordero gracias, entre otros, a la 
inestimable ayuda del Hermano Andrés. 
¡Que podemos decir de esta experiencia! 
Las fotos hablan por sí mismas. 

 
Al día siguiente, tras la ligera digestión 

favorecida por los brebajes locales ingeridos 
durante la cena, nos encontrábamos frescos 
y llenos de energía para completar los temas a tratar: plan de inversiones, preparación de la 
sesión de la AMEL, Nuevo Contexto de Aprendizaje, etc. 

 
Más allá de los temas tratados (importantes y necesarios) nos queda a todos la impre-

sión de que hemos dado un paso más en el camino que estamos recorriendo juntos. Por 
encima de las diferencias, es mucho lo que nos une en torno a la misión, y son muchas las 
personas que nos necesitan. Solo hace falta que miremos más allá … 
 
D. MARIANO MAINAR, AFILIADO AL INSTITUTO 
Hno. Martín J. LASA 
 

El Hno. Superior General, con el voto favorable de su Consejo General emitido el 
día 14 de septiembre de 2016, ha decidido conceder al sacerdote D. MARIANO MAINAR 
ELPUENTE, de Zaragoza, el título de Afiliado al Instituto FSC. 

 
El próximo 12 de octubre, fiesta de Ntra. Sra. del Pilar el Hno. Jesús Miguel Zamora, 

Visitador del Distrito Arlep, y el Hno. José Román Pérez Conde, Visitador Auxiliar de nuestro 
Sector, le harán entrega del Diploma acreditativo de Afiliación.  
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El Hno. Jesús Miguel Zamora, Visitador del Distrito Arlep, le 
certificaba al Hno. Superior que el Consejo de Distrito celebrado 
el día 18 de junio de 2016 aprobó por unanimidad solicitar al Hno. 
Superior General y a su Consejo dicha concesión a favor del men-
cionado sacerdote colaborador lasaliano.   

 
Le expresaba también que la solicitud había sido propuesta por 
la Comunidad La Salle Montemolín (Zaragoza) y, como paso 
siguiente, por el GACHS, Grupo Animador de Comunidades de 
Hermanos del Sector Bilbao. 

 
Le daba a conocer los motivos que avalaban la solicitud: “En reconocimiento a su 

espíritu de servicio, ayuda y apoyo a la Vida Religiosa de los Hermanos y a todo lo que se rela-
ciona con su cariño y admiración por el Hno. Adolfo (impulsor de su causa, favorecedor de su 
conocimiento, etc.) y el servicio que ha prestado a la Comunidad religiosa y al Colegio La Salle 
de Montemolín”. 

 
He ahí los pasos recorridos hasta la decisión del Hno. Superior.    
 
Leyendo el resumen de las deliberaciones habidas en cada uno de esos pasos  se capta 

la importancia de la ‘primera piedrecita’… arrojada al Ebro, diríamos…, por la Comunidad de 
Montemolín al enviar al Gachs su propuesta. Sin ella no se habrían generado sucesivas ondas 
en el agua. En uno y otro paso del recorrido se siente el eco de las convicciones y motivos 
expresados en la propuesta montemoliniana. 

 
Por ello me parece bonito transcribir aquí el texto de la propuesta enviada al GACHS 

del Sector Bilbao firmada por el Hno. Fernando Millán Asín (miembro de la Comunidad de 
Montemolin y Vicepostulador de la Causa del hoy Venerable Hermano Adolfo Lanzuela). 
 

“Me dirijo a los Hermanos que formáis el GACHS para pediros que valoréis la siguiente 
propuesta: 
 
En conversaciones con el H. Jesús Perigot –delegado de zona– y posteriormente con la 
Comunidad de Montemolín, hemos considerado la posibilidad y la conveniencia de nom-
brar Afiliado al Instituto a una persona que ha hecho mucho (y sigue haciendo) por los 
Hermanos y, en particular, por la Causa del Hno. Adolfo. Se trata de don Mariano Mainar 
Elpuente. 
 

Su relación con los Hermanos se remonta a su ni-
ñez: alumno del viejo Montemolín, discípulo del 
Hno. Adolfo, sacerdote, amigo y confidente. Impul-
sor de la Causa desde el primer momento, pues 
supo valorar como pocos la categoría humana y 
espiritual del Hno. Adolfo. En todos estos años, su 
preocupación por la marcha del proceso ha sido 
constante. Desde su situación como párroco de 
Santa Engracia, hizo lo que estaba a su alcance por 
dar a conocer la figura del Hno. Adolfo, llegó a 
organizar una peregrinación a su sepulcro en nues-
tra capilla colegial; el entusiasmo que puso en sus 
palabras manifestó a las claras el aprecio que le 

tenía. Muy interesado también por la situación de la Congregación, las vocaciones, los 
documentos principales de los Hermanos… y siempre dispuesto a colaborar en todo lo 
que se refiera a los Hermanos. 
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Ahora ya está por los 91 años y con muchas dificultades de movilidad. Mientras ha podi-
do, ha aceptado con gusto presidir algunas de las Eucaristías que celebramos periódica-
mente en recuerdo del Hno. Adolfo. No obstante, y a pesar de sus impedimentos físicos, 
no dudó en acudir  a la peregrinación que el pasado 20 de febrero organizó la parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores al sepulcro del Hermano. Las palabras que dirigió a la 
asamblea, cargadas de anécdotas relacionadas con el Hno. Adolfo, pusieron de relieve 
una vez más la sintonía entre maestro y discípulo. 
 
No sé si hace falta que me extienda más. Pero estoy seguro de que, si se le concede, será 
una de las mayores alegrías que habrá recibido en esta vida. 
 
Y gracias a todos en nombre de la vicepostulación y de los Hermanos de la Comunidad de 
Montemolín.” 
 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

Los responsables de pastoral  se reunieron en San Asensio el 16 de septiembre. El en-
cuentro tuvo el siguiente esquema: 
 

1. Presentación de los nuevos responsables   
 

Aitor Macho es el nuevo responsable  de Pastoral en La Salle Zumarraga en sustitución 
de Aintzane Etxeberria. 
 

Xabi Ceballos sustituye a Itziar Muniozguren en La Salle Bilbao. 
 

2. Funcionamiento del Equipo de Animación. Animación del equipo de responsa-
bles de pastoral  
 

Se presentaron las novedades en la animación del Sector, tanto en las personas como 
en sus funciones.  

 
En cuanto al  Equipo de pastoral, a partir de ahora lo componen Jesús Perigot (dele-

gado), Itziar Muniozguren y Angel Mari Oyarzabal.  
 
Los Animadores zonales integran la visión pastoral en la coordinación y seguimiento de 

los planes de las obras educativas. 
 

 3. Presentación  del PLAN  ANUAL del Sector   
 
Se hizo un repaso al Plan del Sector marcando los acentos  relacionados con la pastoral. 
 
4.  Plan de Pastoral local  
 
Tuvimos un tiempo largo para analizar los elementos que hemos priorizado en los cen-

tros en cada uno de los seis itinerarios. Se tomaron algunos para realizar un ejercicio conjunto 
de revisión. Todavía tenemos que profundizar más en un lenguaje común donde todos enten-
damos lo que significa suscitar experiencias en los diferentes ámbitos de la escuela y planificar 
el acompañamiento de esas experiencias. 

 
 
5. Equipo de Pastoral local   
 
Compartimos los pasos que se han dado en la composición de los nuevos equipos de 

Pastoral. Para ello cada obra expresó en una o dos diapositivas la transición entre el modelo 
anterior y la nueva estructura. 
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6. Informaciones 
 
Se compartieron informaciones sobre los temas siguientes: 

 
 ERE y nuevo contexto de aprendizaje  
 Lema 2016-17 
 Tandanacui 
 Tiempo Libre 
 Formación de monitores 
 Proyde-Proega 
 Gente pequeña 
 Reflexión de la mañana 
 Celas Juvenil 
 Escuela de Pastoral 

 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS ONGs DE LA RELEM 
(Enviado por Idoia AZPILICUETA) 
 

El pasado 16 de septiembre tuvimos en la Casa Generalicia FSC, de Roma, una reunión 
de Coordinación de las ONGs de la RELEM 

 
Los participantes en la misma fuimos: Ángel Díaz (PROYDE), Jean-Marie Ballegein 

(ÉDDÉ), Guy Brissieux (ÉDDÉ), Michel Bertet (Distrito de Oriente Próximo), John Deeney (La-
sallian Developing World Projects-Gran Bretaña), Miquel Àngel Barrabeig (Equipo de la RE-
LEM), Amilcare Bocuccia (Solidarietà – Roma), Craig Franz (Solidarietà – Roma), Angela Matu-
lli (Solidarietà-Roma), Enrico Müller (CONSIDERA), Miguel Novais (SOPRO), Idoia Azpilicueta 
(Proyde-Proega) 

 
Al comienzo de la reunión el 
Hermano Superior General nos 
dio la  bienvenida al grupo, agra-
deció el importante trabajo reali-
zado y subrayó la necesidad de 
seguir trabajando en pro de la 
autosuficiencia de todas las or-
ganizaciones con las que traba-
jamos en Cooperación al Desa-
rrollo y en especial nos pidió que 
las ONG de la Relem acompa-
ñemos a C.A.R.L.A (ONG de la 
Relaf) hasta el momento que 
consiga la autosuficiencia.  

 
Tras la revisión del acta de la reunión anterior y el seguimiento a los acuerdos adopta-

dos con anterioridad se continuó con los temas señalados en el orden del día. 
 
Se estudiaron y aprobaron varios proyectos que se van a financiar con fondos de las 

ONGD de la Relem en Egipto. 
 
También se trató el tema de la coordinación en las diversas áreas en las que trabaja-

mos todas las ONGs: Sensibilización y Educación al Desarrollo, Proyectos de Desarrollo, Vo-
luntariado y Recursos. Tratamos la manera de seguir avanzando en la coordinación en estas 
áreas. 

Se terminó la reunión con la información relacionada con “Focus Meeting”: reunión de 
coordinación de las ONGs de Desarrollo del Instituto que tendrá lugar en noviembre en Roma; 
y finalmente se informó del proceso de legalización y necesidades actuales de C.A.R.LA. 
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ENCUENTRO DE ASOCIADOS DEL SECTOR BILBAO 
(Enviado por M.ª del Burgo GIL) 
 

Los días 16 y 17 de septiembre tuvo lugar en San 
Asensio el segundo encuentro de este curso de Asociados 
del Sector. El encuentro comenzó con una Oración tras la 
cual se compartió una reflexión personal partiendo del 
Compromiso de Asociación de cada uno, haciendo una 
retrospectiva desde el momento de su realización hasta 
ahora: cómo se vive el proceso en Comunidad, momentos 
de Oración, los diferentes proyectos de Misión y todo 
aquello a lo que cada uno se comprometió en su día. 

 
El sábado, tras un nuevo momento de Oración, se trabajó acerca de informaciones 

procedentes de diferentes Comisiones y de la Coordinadora de Asociados. Se estableció 
además el orden de trabajo y temas a tratar en los próximos encuentros de este curso y se 
dio solución a algunas de las dudas y sugerencias que fueron surgiendo durante esta jornada. 
Se compartió vida, experiencia, trabajo e ilusión, por lo que estos encuentros siempre son 
tan enriquecedores y muy esperados por todos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERTO EN EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD 
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA) 
 

Desde el día 19 al 29 de septiembre se ha desarrollado en San Asensio un en-
cuentro de formación de ‘Experto en Educación de la Interioridad’. 

 
Es un programa de formación académica, Título propio del Centro Universita-

rio La Salle (Aravaca).  
 
Esta formación se propone especializar, con una formación sólida y global, a 

profesores que puedan implementar esta experiencia en sus centros educativos. 
 
El programa combina por un lado una fundamentación teórica, presentada con 

rigor y sistematicidad y la experimentación de las técnicas favorecida por profesores 
que ya imparten esas técnicas cada día en el aula.  
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Busca comprometerse activamente en un itinerario formativo para ofrecer a sus 

alumnos este itinerario pedagógico para aprender a ser. 
 

Destinatarios 
 

Los destinatarios han sido educado-
res de La Salle. Cinco educadores 
por Sector (Andalucía, Catalunya, 
Madrid, Valencia-Palma, Valladolid 
y Bilbao).  
 
De nuestro Sector han participa-
do: Jessica Cid (Bilbao), Ana 
Belén Parra (Zaragoza), Aitor Zu-
laika (Donostia), Hno. Santi Ba-
rrenetxea (Irun), Hno. Jesús Peri-
got (Equipo de Animación).  
 
 

 
Objetivos 

 
1. Contribuir a la re-

flexión profunda so-
bre la interioridad 
humana cuyos resulta-
dos sean aplicables a la 
educación escolar. 

2. Motivar los cambios 
necesarios en nuestros 
modelos educativos 

que enciendan la creatividad e ilusión de nuestros claustros.  
3. Proporcionar la formación necesaria para diseñar, implementar y coordinar 

proyectos de Educación de la Interioridad.   
4. Proponer los conocimientos y las experiencias, las destrezas y los recursos 

necesarios para liderar los proyectos de Educación de la Interioridad.  
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5. Responder a las necesidades reales de la educación y la sociedad de nuestro 
tiempo. 

6. Conectar con las motivaciones más profundas de nuestra vocación educadora y 
evangelizadora para fortalecer los proyectos educativos de nuestras institucio-
nes.  

7. Ahondar la propia experiencia creyente de los participantes a través del cultivo 
de la interioridad y la participación en la experiencia formativa. 

  
Diseño 
 
La distribución del curso se realiza a través de: 
 

• Tiempo 1 
Un foro en el que se plantean 6 temas que cada uno va desarrollando a través de 
un foro de internet. Se ha ido realizando desde junio a septiembre. 

 
• Tiempo 2 

Presencial en San Asensio del 19 al 29 de septiembre. 
 
• Tiempo 3 

Trabajos personales y tareas en grupo. Desde octubre a abril. 
 

• Tiempo 4 
Presencial en San Asensio del 24 al 28 de abril. 

 
• Tiempo 5 

Participación en el II Simposio de Interioridad de Aravaca. 
 
Para el logro de los 
objetivos del pro-
grama es importante 
la experiencia per-
sonal de los par-
ticipantes así como 
su contraste con 
otros, tanto en el 
programa como en 
el centro educativo. 
Los profesores par-
ticipantes realiza-
rán un porfolio de 
interioridad como 
herramienta básica de la síntesis personal de los aprendizajes experimentados y como 
trabajo síntesis de este programa formativo. 
 

A lo largo de este encuentro se posibilitan las experiencias de silencio y medita-
ción al entender que son la clave del progreso en el cultivo de la interioridad de quienes 
pretenden enseñar a otros el camino hacia la misma. Así mismo, por la propia dinámica 
y contenidos del proceso formativo, se contempla un acompañamiento personal. 
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Claustro de profesores del Experto en este encuentro: 
 
 Elena Andrés Suárez. Coordinadora de contenidos del postgrado.  
 Laia Monserrat. Psicóloga, especialista en Leibterapia Personal, profesora del 

máster en Mindfulness de la Universidad de Barcelona.  
 Txemi Santamaría. Licenciado en Teología y Psicología. Miembro del Instituto 

Español de Focusing y del equipo TREVA.  
 José Ángel Múgica. Responsable del proyecto HARA de Educación de la Inte-

rioridad en los centros La Salle.  
 

La ilusión, implicación, interés han posibilitado que esta experiencia haya sido 
muy bien valorada por todos los participantes, que la han vivido desde un espíritu lasa-
liano compartido de cercanía y la disponibilidad.  
 

Santa María de la Estrella nos ha ofrecido su marco incomparable para reali-
zar este encuentro. Nos acogerá de nuevo en abril. 
 
COMISIÓN DISTRITAL DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIA-
CIÓN Y COMISIÓN DISTRITAL DE FORMACIÓN 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 
 

La semana que comenzaba el lunes 19 de septiembre daba comienzo a una serie 
de reuniones de varias comisiones distritales. 
 

 
 La Comisión de Misión Compar-

tida y Asociación se reunió el día 20 
de septiembre por la mañana. Tras darme 
la bienvenida por incorporarme al grupo 
como responsable de la Delegación de 
Asociación en nuestro Sector Bilbao, 
abordó los siguientes temas: 

 
 
 

 

1. Compartimos algunos aspectos de nuestra función como acompañantes de 
asociados: 

a.  la participación de los asociados en el plan de formación de comunidades de 
este curso.  

b.  el seguimiento de los aspirantes a asociados. 
2. Estudio de la figura del Delegado de Formación y Asociación del Sector tenien-

do en cuenta la reorganización del Distrito. 
3. Previsiones respecto de la incardinación de los Asociados en las zonas de co-

munidades lasalianas. 
4. Tabla actual de realidades comunitarias del distrito: aportación o colaboración 

económica de los Asociados a sus comunidades.  
5. Posibilidad de tener una reunión conjunta con la Coordinadora de Asociados. 
6. Informaciones varias: 
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a. Jornada de Misión Compartida prevista para este curso en el equipo de Confer. 
En esta ocasión el encuentro será solo para las instituciones más atrasadas en 
el tema de Misión Compartida, por lo que no  estaremos en la Jornada. 

b. Propuesta de “Encuentros de formación e interiorización cristiana, para edu-
cadores y padres” previstos en el sector Valencia-Palma. 

 La Comisión de For-
mación, en la que susti-
tuí, en esta ocasión, a José 
Ángel Múgica, Delegado 
de Formación en nuestro 
Sector, por encontrarse 
éste  acompañando al gru-
po que estaba realizando 
en San Asensio el curso 
“Experto en Educación de la Interioridad”, se reunió el día 20 por la tarde y 21 por 
la tarde, y trabajó los siguientes temas: 

1. Seguimiento de las decisiones tomadas en la anterior reunión: 
a. Revisar los últimos temas presentados del IFI y unificar la presentación de to-

dos los temas. 
b. Elaborar un documento que recoja tanto los criterios sobre los formadores la-

salianos a los que se les quiere pedir que acudan a impartir formación en el 
propio sector o en otro como los que ya existen sobre los miembros del Equipo 
de Animación del Distrito y de los Sectores.  

c. Elaborar una tabla con datos necesarios sobre los formadores lasalianos.  
2. Estudio de la figura del Delegado de Formación y Asociación del Sector, tenien-

do en cuenta la reorganización del Distrito: 
3. Guía para el Acompañamiento. Estado actual.  
4. Encuentro de Formadores Lasalianos (las dos promociones), previsto para el 27-

28 de enero próximo. Preparación. 
5. Informaciones y asuntos varios. 

a. Cursos previstos para este curso. Curso de Directivos. 
b. CELAS de Educadores y CELAS de Jóvenes. CEL. 

 
 Las Comisiones Distritales de Formación, Misión Pastoral y Mi-

sión Educativa se reunieron conjuntamente el día 21 de septiembre. Se trata-
ron los temas siguientes: 

  
1. Evaluación Lema 2015/2016. 
2. Lema de los siguientes cursos. 
3. Semana de espiritualidad lasa-

liana. 
4. Observatorio de la Misión. 
5. Información sobre CIAMEL. 
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ENCUENTRO “ESCUELA DE PASTORAL CON JÓVENES” 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 
Fecha y lugar: 24-25 de septiembre, Salesianos Atocha (Madrid) 
Participan, entre otros,  Eneko Olaziregi (La Salle, Donostia), Igor Beré 
(La Salle-Berrozpe, Andoain) y Hno. Mikel García (actualmente en Ma-
drid) 
 
Nos reunimos alrededor de 400 personas de diferentes instituciones, 
entre ellas bastantes jóvenes y agentes de pastoral lasalianos de los diferen-
tes sectores. Las jornadas se desarrollaron en el colegio de los salesianos 
en Atocha (Madrid).  

 
Para la edición de este año se nos invitaba a adentrarnos en todo aquello que tiene 

que ver con el acompañamiento. Desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de 
vista. Para ello hemos contado con algunos especialistas, el cantautor Luis Guitarra, la na-
rradora Carmen Sara, el grupo de jóvenes de la Escuela de Pastoral y, sobre todo, con la 
experiencia y el testimonio de quienes hemos participado en este Encuentro. 

 
La mañana del sábado nos acercamos a varios testimonios que nos ofrecieron diferen-

tes perspectivas y retales de experiencias en acompañamiento, para así compartir también 
momentos de reflexión, oración y música. Por 
la tarde fuimos “construyendo” el acompaña-
miento, compartiendo en pequeños grupos 
para, después, a través de experiencias y 
talleres, tomar el pulso al acompañamiento, 
de la mano también de Luis Guitarra y Car-
men Sara. A través de talleres, abordamos el 
acompañamiento desde diferentes ángulos,  
desde los que se inician en el voluntariado a 
acompañar a personas con discapacidad a 
través de las redes sociales o en situación de 
riesgo y exclusión. 

 
El domingo fue un momento privilegiado para reunir todo lo vivido en la jornada anterior 

y poder hacer síntesis, junto con los jóvenes de la Escuela de Pastoral, de todo lo que 
podemos aportar desde el acompañamiento. Concluimos la jornada con la celebración de la 
eucaristía.  
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He aquí algunas de las ideas más importantes sobre 
las que giraron nuestras reflexiones: AcompañArte. Des-
de la libertad de querer ser acompañados y con la con-
fianza de sentirnos acompañados por buenas manos. 
Acompañar desde el corazón. Facilitar a alguien a poner 
palabra a lo que está viviendo...Dejarse acompañar. Re-
formular preguntas, hacer la pregunta concreta en el mo-
mento adecuado. Caminar en búsqueda. Ayudar a cons-
truir en el camino de la vida (muy importante con el estilo 
de vida que llevamos). Importante saber leer la realidad y 
adaptarse y, a ser posible, anticiparse. Tenemos que 
romper la inercia. Hay que ser valientes y plantearnos 
algo nuevo. Escuchar, más que oír. Crear relaciones de 
confianza que hagan que esto tenga sentido. Humildad, 
hacerlo desde el amor... Ser espejo... Reflejar lo que la 
otra persona trae sin juzgar, sin prejuicios... Marcar los 
tiempos desde la libertad del acompañado. El acompañado como tierra sagrada. Vivirlo, expe-
rimentarlo, desde el servicio. Experiencias de sanación. "Me importas". Situar a Dios en mi 
vida. El acompañamiento como medio de llegar a Dios. "No temas, siempre estoy contigo". 

 
ENCUENTRO DE DIRECTORES DE COMUNIDAD 
Aravaca, 23-25 setiembre 2016 
(Enviado por el Hno. Luis PEÑA) 

 
 Los días 23 a 25 de setiembre nos hemos reunido en las instalaciones del Centro Uni-

versitario La Salle de Aravaca 99 responsables de la animación comunitaria del Distrito 
ARLEP. 

 
  El encuentro fue animado por Luis Alberto Gonzalo (claretiano), Manuel Romero 

(franciscano) y Francisco Javier Caballero (redentorista), del equipo del Instituto Teoló-
gico de Vida Religiosa de Madrid, que fueron alternando sus intervenciones con el fin de 
hacer más dinámico el encuentro. 

 
  Todo el encuentro estuvo orientado a ayudarnos a reflexionar sobre el papel que nos 

corresponde desempeñar a los directores de comunidad en estos momentos de vital impor-
tancia para nuestro distrito. 

 
Por no alargar esta 
crónica subrayo so-
lamente tres ideas: 

 
En primer lugar, en 
estos momentos, se 
ve claro que el pa-
pel que corresponde 
al director de la 
comunidad no está 
orientado a garanti-
zar el funcionamien-
to práctico de la 
comunidad, sino a ayudar a todos los Hermanos que la formamos a encontrarnos con el 
Dios que nos llama y a descubrir el proyecto que tiene para cada uno de nosotros en este 
preciso momento de nuestra historia personal. Esta tarea no es responsabilidad exclusiva del 
director. Es fruto de un discernimiento que debe realizarse desde la horizontalidad; todos so-
mos iguales en la comunidad y somos igualmente responsables de su funcionamiento y de sus 
personas. 

 
  Otro aspecto a señalar sería que la palabra “innovación” sonó con frecuencia en la 

sala. A tiempos nuevos, respuestas nuevas. No podemos contentarnos con repetir actuaciones 
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que, ciertamente, fueron válidas en otros tiempos. Debemos valorar y agradecer lo recibido y 
vivido hasta ahora pero, entre todos, debemos responder con creatividad a la nueva coyuntura 
que se nos presenta. Lo nuestro es plantar árboles nuevos, no conformarnos con vivir a la 
sombra de los ya existentes. En una palabra, vivir con emoción e ilusión. 
También se insistió en que los directores debemos ejercer un liderazgo diferente, basado en 
la experiencia testimonial. Tenemos que creer, vivir y disfrutar nuestro servicio. No podemos 
ser gestores de información. Tenemos que vivir un liderazgo que posibilite otros liderazgos 
dentro de la comunidad. Debemos ser capaces de ir por delante abriendo caminos, facultando 
a otros para actuar. 

 
En nuestro encuentro tuvimos la 
suerte de coincidir con la cele-
bración de inicio del noviciado 
de 6 Hermanos: Iván, Mario. Mi-
guel Justiniano, Miguel Serafín, 
Antonio J y Alvaro (3 españoles, 2 
argentinos y 1 bielorruso). Presidió 
la celebración el Hno. Aidan Kilty. 
Con sus respectivos testimonios 
tuvimos oportunidad de contagiar-
nos por su entusiasmo para “mirar 
más allá y no apagar el Espíritu”. 

 
  El domingo, tras la comida, regresamos a nuestras comunidades con renovado vigor. 

 
BREVES 
 

 El Hno. Agustín GARCÍA ANSOLEAGA (de la comunidad Madariaga, Bilbao) se ha 
trasladado a Almería para echar una mano en aquella comunidad necesitada de apoyo. 
Le deseamos estancia muy feliz y hermosa labor apostólica.  
 
En su comunicación al Sector de Andalucia del 19 de septiembre, su Visitador Auxiliar 
Hno. Juan González, decía lo siguiente:  
 
“En nombre de todos, quiero hacer público la disponibilidad y la manifiesta fraternidad 
que han mostrado, con sus respuestas, los Hermanos Agustín García Ansoleaga (sec-
tor Bilbao) y Lorenzo Hernández Bachiller (Sector Andalucía, misionero en Burkina 
Fasso y en estos momentos en Madrid) que se han ofrecido para formar comunidad y 
atender la misión en Almería y Sanlúcar de Barrameda, respectivamente. Para ellos 
nuestro agradecimiento y nuestra fraternidad.”  
 

 Comunica el Hno. Antón MARQUIEGUI (23.09): “A final de mes, de este septiembre, 
me trasladaré a Venezuela. Dejo Medellín, en donde estaba formando parte de la co-
munidad animadora del Distrito. En Venezuela voy a formar parte de la comunidad que 
está al servicio de Fundación La Salle, y cuando tenga la dirección en donde vamos a 
funcionar te la enviaré. Nos han encomendado la animación lasallista de la Fundación y 
la presencia como Hermanos. Cuando me entere mejor de qué se trata os iré poniendo 
al tanto. Un fuerte abrazo.” 
 

 Agradecemos al Hno. José Luis Ortiz haber remitido para el Archivo fotocopia de una 
página de EL CORREO (10.04.2016, artículo de Laura González) en la que se presen-
ta la figura del arquitecto Ismael de Gorostiza (1880-1965), arquitecto municipal en 
su Barakaldo natal de 1917 a1931. A él se debió la construcción del colegio Ntra. Sra. 
del Carmen en 1918, confiado por Altos Hornos de Vizcaya en 1925 a la dirección de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En esa página aparecen la fotografía del ar-
quitecto y de la fachada del colegio de los Hermanos.  
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SESTAO, BEGOÑAKO ANDRA MARI, LA SALLE 
Para las Comunidades Lasalianas del Nervión 
(Enviado por el Hno. Pedro GIL el 11.09) 
 

Os invitamos a venir a Sestao el próximo 30, viernes, y celebrar juntos el recuerdo de 
Vaugirard. Estábamos convocados a hacerlo, desde los días de los Proyectos Comunitarios, en 
La Estrella: encuentro, oración, merienda. Ahora os invitamos a lo mismo, pero de otro modo. 

Resulta que tenemos una coincidencia en la que no habíamos caído en la cuenta en los 
días de La Estrella: esa misma tarde, viernes 30, tenemos aquí la inauguración del cubierto del 
patio de la escuela. Con asistencia de alumnos y familias, del Profesorado y miembros de la 
Junta del Patronato, en un acto entre serio y festivo, queremos mostrarnos lo que hemos 
hecho con esta obra. 

Ahora, al encontrarnos con la coincidencia de fechas, nos aparece también con otra co-
sa, más importante: inaugurar este cubierto es para nosotros, los Hermanos (y todos los de-
más miembros de nuestra comunidad lasaliana a quienes ‘Vaugirard’ les dice algo), ocasión de 
revivir y actualizar el sentido de nuestra presencia aquí.  

Por eso os invitamos a venir y a hacerlo de modo que las dos cosas coincidan: Vaugirard 
y el cubierto del patio. 

*   *   * 

Para el Señor de La Salle lo de Vaugirard fue exactamente eso: revivir y actualizar el sen-
tido de lo que ya duraba unos diez años.  

En aquellos días de 1691 lo estaban pasando muy mal. Había muerto algún Hermano 
importante, esperanza de consolidación para el futuro, La Salle había estado a punto de morir, 
las escuelas de París eran objeto de ataques violentos por parte de otros maestros, algunos 
Hermanos de Reims habían dejado la Comunidad, tenían problemas serios de economía, las 
cosechas y el clima estaban significando hambre para todos… 

En esas condiciones, convencido de que lo vivido era camino de Dios, obra suya, el Fun-
dador alquila una casa, rudimentaria y pobre, a donde va llamando a todos los miembros de su 
Comunidad para hacer balance y retomar el sentido de sus vidas. En las afueras de París, a dos 
o tres kilómetros del centro, en una aldea llamada Vaugirard. 

Allí se estableció un proceso de formación-concienciación permanente  cuyo fruto serían 
los Compromisos de los Hermanos a finales de 1691 y en 1694, así como la primera redacción 
de las Meditaciones sobre la identidad de la sociedad que luego conoceríamos como las MTR 
(Meditaciones para el tiempo del retiro). 

… Vaugirard, eso es. 

*   *   * 

Y aquí estamos nosotros, en setiembre de 2016, con el cubierto de nuestro patio. No es 
difícil encontrarle la relación con aquello de hace tres siglos y pico. Cualquiera de nosotros lo 
puede ver, como nosotros, y expresarlo así. 

En este lugar, Sestao, la presencia lasaliana dura ya un poco más de sesenta años. Tam-
poco es tanto, pero sí lo suficiente para apreciar que las cosas de hoy aparentemente son muy 
diferentes de las de nuestra primera comunidad en esta casa.  

En este tiempo hemos visto una escuela primaria que poco a poco se hacía también de 
secundaria, luego, o a la vez, se acompañaba de una iniciación industrial de primer orden, des-
pués se consolidaba en experimentación didáctica, y ahondaba en la identidad común con las 
Hijas de la Cruz. Entre tanto, en su interior se efectuaba otro camino, también decisivo: la dis-
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tinta configuración de la Comunidad de los Hermanos, sobre todo en su relación con el conjun-
to del claustro. Y la distinta configuración del conjunto del claustro. 

Hemos pasado de aquella escuela de los días de la guerra fría a la de los nuestros, globa-
les y no menos tensos. Entre nosotros ha crecido la profesionalización, a veces con formas 
funcionariales. A la vez encontramos hoy en nuestros compañeros seglares formas de com-
promiso lasaliano hace poco desconocidas. Con nosotros, con nuestra escuela y con nuestras 
personas, también nuestra sociedad, nuestro pueblo, ha cambiado enormemente: ha pasado 
de la emigración masiva a la jubilación anticipada, de lo industrial a los servicios… 

Y nuestro pueblo, de la cristiandad al bienestar. 

*    *   * 

Aquí seguimos, sí, con nuestro proyecto y nuestra vocación, en nuestras comunidades y 
bajo aquellas MTR (Meditaciones para el tiempo del retiro) de Vaugirard. 

En esta casa desde hace décadas las sucesivas comunidades y grupos de comprometidos 
han ido plasmando un modelo de funcionamiento caracterizado por la pertenencia a este pue-
blo. Desde un principio, ayudado por el carácter de servicio a los hijos de los trabajadores, 
nuestra casa ha cultivado la relación con esta sociedad concreta y ha tratado de definirse en 
consecuencia. Así, por nuestra parte, las actuaciones de la Escuela de Aprendices, también 
aquí, en Sestao, y luego la de Repélega; y así, por parte de las Hijas de la Cruz, sus actuaciones 
de iniciación profesional en secretariados. 

Nada de esto existe hoy, pero sí dos realidades que apreciamos muchísimo: la institu-
ción Artizar, tan de esta casa como las tres anteriores, y la ampliación de los horarios de uso 
del centro. La una nos lleva más allá de lo convencional en cuanto a la atención a las personas; 
la otra nos lleva más allá de lo convencional en cuanto a la atención a la población en general. 

Por todos los lados un diseño de proyecto de escuela cristiana que nos trae satisfaccio-
nes y angustias, a la vez. El nuestro no es un diseño habitual. 

*   *   * 

El cubierto de nuestro patio es como un símbolo de esto que decimos. Y por eso os es-
tamos invitando de esta manera un tanto singular. 

Nuestro patio está siempre abierto, como todo el centro. Siempre que podemos, claro. 
En justa compensación las instituciones locales hacen lo que pueden por mantener en uso eso 
que disfrutan. Y el último gesto de ese mostrar el reconocimiento institucional es lo que noso-
tros hemos convertido en este cubierto. 

Este cubierto es para nosotros como una imagen, bien visible y significativa, de la natu-
raleza profunda de nuestro proyecto de escuela cristiana en este lugar. Nos recuerda que, más 
allá de todos los vaivenes sociales, está nuestra voluntad de ser fieles a lo que un día nos trajo 
aquí a cada uno o a cada una. 

Este cubierto nos dice que el proyecto de nuestra escuela cristiana va mucho más allá de 
todo lo reglado o previsible y obligado: nos recuerda que la fidelidad es de otro orden que el 
trabajo, que el Evangelio está en medio de este mundo y es a la vez semilla de otro. 

Si se mira bien, es como un sacramento. 

*   *   * 

Nos gustaría mucho que, si podéis venir, lo miréis así.  

Y hagáis mayor nuestra alegría. 
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NOS ESCRIBEN 
 

 Hno. Pedromari ASTIGARRAGA 03.09.2016 Guinea Conacry 
 

Kaixo, Martín: primeramente un fuerte abrazo y cordiales saludos. Además, un 
eskerrik asko muy grande por tu fidelidad en el envío del Boletín mensual. En la breve 
incursión que hice a la Comunidad de Animación del Sector, aprovechando el viaje con 
Fernando Casas, desde Bilbao, pude conseguir el Calendario 2016-17 del Distrito AR-
LEP. 

 
Mis vacaciones han transcurrido estupendamente, desde mi llegada a Barajas, 

donde me esperaba el Hno. Joaquín Gasca, llevándome a Mondéjar el 14 de Julio, hasta 
la salida, también de Mondéjar, el 2 de Septiembre. He tenido como lugar de residencia 
mi inolvidable Comunidad de Madariaga, junto al también inolvidable ELKARBANA-
TUZ. Las revisiones médicas, bien programadas por el Hno. Ramón Garay, las pude 
realizar durante la segunda quincena de Julio, concluyendo con resultados que me per-
miten seguir aportando mi ayuda, durante dos años más, a la Comunidad y al Centro de 
Conakry. Demos gracias a Dios. 

 
El mes de Agosto lo he dedicado a la familia, finalizándolo en San Asensio, 

acompañando a la Comunidad de Madariaga en la elaboración de su Proyecto Comuni-
tario y participando en la fiesta de los Hermanos Jubilares. ¡¡¡Qué ocasión tan buena 
para volver a ver a tantos Hermanos!!! 

 
El 31 de Agosto, a las 12h, hice el viaje en autobús Bilbao-Madrid. La Comuni-

dad de Mondéjar, en plena faena de remodelación de habitaciones, me buscó la 641 para 
que pudiera pasar dos noches, antes de tomar el avión Madrid-París-Conakry. El Hno. 
Lorenzo Hernández me llevó a Barajas a las cinco de la mañana del 2 de Septiembre. 
¡¡¡Qué bravo y que servicial!!! 

 
El viaje transcurrió con toda normalidad y a mi llegada al aeropuerto de Conakry 

me estaban esperando los dos Hermanos que se encuentran en estos momentos en la 
Comunidad, Michel Messan (preparando las maletas para ir a Abidjan) y Christophe 
Traoré, que regresa a Conakry después de tres años pasados en el Distrito de Africa del 
Oeste.  

 
Estamos en estación de lluvias y, por lo que dicen, este año es el más pluvioso 

desde 1961. Esto no es el xirimiri de Bilbao, claro. Ahora a preparar las cosas para el 
inicio del año escolar, que será para primeros de Octubre, si todo va bien, y cerrar el 
ejercicio económico 2015-16 de la Comunidad, para enviar al próximo Consejo (8 y 9 
de Septiembre) el presupuesto provisional 2016-17. A la vuelta del Hno. Léger Jalombi 
de sus vacaciones en Togo, prepararemos nuestro Proyecto Comunitario. 

 
No olvidaros de nosotros en vuestra oración personal y comunitaria, para que el 

Señor nos siga dando luz y fuerza en nuestra MEL, aquí en Conakry. 
 
Con mi recuerdo y mi afecto, 

                                                            Pedromari                                        
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 Hno. Jean-François MORLIER 12.09.2016 Caluire (Francia) 
 

Recordados Hermanos, 
 
Ya  no estoy en Saint Denis al servicio de la RELEM.  
 
Ya llevo  una  semana en mi nueva misión como director de la comunidad de los 

Hnos. de la "Sagrada Familia" de Caluire, cerca de Lyon. Son 37 conmigo: Promedio de 
edad, 84; 13, mayores de 90. El decano tiene 102 y camina sin cachaba. Me estoy acos-
tumbrando a mi nueva vida. Los Hnos. me han recibido muy bien. Mi obediencia dice 
para 3 años. Veremos... 

 
En julio y agosto estuve 6 semanas en mi otro distrito de Bolivia-Perú y me en-

contré en Trinidad con el Hno. Santi Barrenechea y 2 profesoras de Irun ahora (no tengo 
su correo electrónico), así que no he podido pasar por Donosti y saludaros como de cos-
tumbre. Lo haré cuando pueda escaparme. Podremos también hacer intercambios con 
los Hnos. de las Sagradas Familias y de San Asensio dentro del marco de la RELEM... 

 
Cada fin de mes recibo puntualmente las noticias del sector de Bilbao. Gracias. 
 
Espero que os encontréis bien de salud disfrutando de este fin de verano caluroso. 
La semana que viene tenemos un cursillo para los Hnos. Directores de Residen-

cias de Hnos. mayores de toda Francia. Seré el novato. Tengo todo por aprender en este 
nuevo oficio. 

 
Un fuerte abrazo 
 
Hno. Jean-François 

 
--  
Frère Jean- François MORLIER 
Communauté des Frères  
53, Rue François Peissel 
69642 CALUIRE 
FRANCE 
Portable (móvil)  00 33 (0)603853532 
 

 Hno. Iñaki SEIN 26.09.2016 Barquisimeto (Venezuela) 
 
Martín, gracias por tus sentidas palabras, y por las oraciones 
de todos los Hermanos. 
 
Pues sí, nuestro buen Rafa [Hno. Rafael Martínez Moreno] se 
nos fue, yo creo que sin darse cuenta. Hacía una semana 
hablaba con él, se sentía contento, con ganas de comenzar el 
nuevo curso escolar. Ya tenía preparadas las reflexiones dia-
rias para los distintos años de bachillerato. Él ponía mucho 
esmero en eso, y pasaba sus composiciones a los maestros, 
profesores que eran tutores de los cursos… Como buen previ-
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sor las tenía muy adelantadas para cubrir no sé cuantos meses. Tenía guardadas sus me-
dicinas para seis meses, estaba tranquilo. Estuvo una semana en la casa de los Hermanos 
ancianos en Quito, Carmelo les organizó un hermoso compartir a los Hermanos mayo-
res del Distrito Lasallista Norandino, y vino encantado. Cuando regresó se quedó vaca-
cionando en Caracas, en la comunidad de La Colina, hasta mediados de este mes. 

 
El lunes pasado no se levantó como siempre. Fueron los Hermanos y vieron que 

estaba con una crisis respiratoria. De inmediato lo llevaron a la clínica y le atendieron. 
Lo ingresaron a la UVI y permaneció ese lunes, martes y miércoles. Los Doctores vie-
ron que había superado el peligro y por la tarde lo trasladaron a una habitación de la 
clínica. Estaba completamente consciente, alegre, conversando bien e incluso cantando 
con los que le acompañaban. En la habitación lo tenían conectado a los aparatos de mo-
nitoreo. El jueves, a eso de las 5 am la enfermera ve que se había sacado la aguja que le 
administraba el suero. Se la colocó y le tomó todos los signos. Estaba normal. A las 6 
am le asisten de nuevo para ver su evolución y le vuelven a tomar los signos. Todo 
normal, así dicen los Doctores. Y a las 6,30 am le sobreviene un paro cardiaco. Los 
médicos no se lo explican.  

 
En la ciudad de Valencia el panteón que tenemos los Hermanos tiene todas sus fo-

sas llenas, por eso, después de hacer todos los trámites se le trasladó a Caracas, para 
inhumarlo allí. 

 
En la capilla ardiente que se preparó, en la capillita de la comunidad, los Herma-

nos compartían en oración algunas de las virtudes, cualidades y ejemplos que nos deja-
ba nuestro Hermano. Daban testimonio de su humildad, de su entrega al trabajo, de su 
sencillez, de su amor a la pobreza, de su puntualidad. Era un Hermano regular, metódi-
co, constante. Le gustaba mucho leer, estar al tanto de las nuevas teorías educativas, 
teológicas. También acataba en silencio todo lo que un superior le podía sugerir u orde-
nar. Los que le hemos conocido bien y en distintas épocas hemos convivido con él po-
demos decir que era un Hermano tal como nos quiere que seamos San Juan Bautista de 
la Salle. 

 
Sus hermanos nos mandaron una carta que leímos ante su féretro.  Te la envío. 
 
“Hermano querido: no ha sido  posible un último encuentro, ni siquiera a tu “cor-

pore insepulto”. Y nosotros, aquí, con el corazón en la boca tras el sofocón por la noti-
cia de tu muerte. No podremos derramar sobre tu féretro ni los granos de la tierra que te 
vio nacer, ni la de la que te acogió durante tantos años, los mejores de tu vida. Si así 
fuiste feliz, algo nos llegará de esa felicidad que dejaste plantada en tu Venezuela queri-
da. Felicidad que alimente las raíces que todavía nos unen a esta amada tierra. Las tu-
yas, como antes las de nuestros padres queridos, ya se han desprendido de ella. Pronto 
se desprenderán las nuestras, la de tus hermanos que aquí nos quedamos todavía, para 
que el árbol familiar todo ascienda, ya ingrávido hacia el misterio insondable que se 
esconde tras la muerte. Descansa en paz, hermano del alma” 

 
Datos de su ficha distrital 
 
Nace el 19 de junio de 1940 en Sartaguda (Navarra, España). 
 
Ingresa en el Aspirantado de Irún el 6 de septiembre de 1951, y lo culmina el 15 

de agosto de 1956. 
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El 16 de agosto de 1956 ingresa en el Noviciado de San Asensio. 
El 26 de agosto de 1958 emite sus primeros votos en San Asensio. 
Del 27 de agosto de 1958 hasta el 16 de agosto de 1961 realiza su Escolasticado 

en Irún. 
Profesó los Votos perpetuos en Bilbao el 3 de julio de 1965. 
 
Inicia su apostolado en el Colegio San Martín de Loinaz, de Beasain, en 1961. 
Lo continúa en el Colegio Ntra. Sra. del Rosario en Deusto (Bilbao) en 1964. 
De 1965 a 1967 forma parte del Equipo de Hermanos del Aspirantado de Irun. 
Ejerce durante tres años, 1967 a 1970, como Profesor en el Colegio La Salle Gran 

Vía, de Zaragoza.  
En 1970, también en Zaragoza, se dedica al estudio en el Colegio Mayor La Salle.  
De 1971 a 1973 ejerce como Profesor en el Colegio San Luis, de Herrera, en San 

Sebastián.  
En 1972 obtiene el título de Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Románi-

ca) en la Universidad de Zaragoza. 
 
Llega a Venezuela en 1973. Inicia su apostolado en el Instituto La Salle de la ciu-

dad de Barquisimeto. Se desempeñará como Profesor de aula, Tutor, Prefecto y Subdi-
rector del Colegio. Estará hasta 1988. 

Durante su estadía en Barquisimeto obtiene en la Universidad Experimental 
Simón Rodríguez la licencia en Educación, mención Orientación. 

Entre los años de 1989 a 1991, pasa a La Colina, Caracas, y será Profesor de So-
ciología, latín, y a la vez Tutor. 

De 1991 a 1996 pasa a trabajar a Fundación La Salle, donde será el coordinador 
del Departamento de Evaluación del Instituto Tecnológico de la Ciencias del Mar, en la 
Isla de Margarita. 

Entre los años de 1996 a 2004, va a la Ciudad de Valencia, al Colegio La Salle-
Guaparo. Dará latín, y será el Director de la Comunidad y del Colegio. 

Del 2004 al 2008, en Mérida, será Director del Colegio La Salle y de la Comuni-
dad. 

Y del 2008 al 2015, se desempeña como subdirector de la Unidad Educativa Pre-
artesanal Hno. Juan, de la ciudad de Barquisimeto. 

Y este año 2016 pasa a formar parte de la Comunidad de Hermanos del Colegio 
La Salle-Guaparo de Valencia. 

 
Fallece el jueves, 22 de septiembre de 2016, en la ciudad de Valencia. 
 
Saluda a todos los Hermanos, recibe mi cariño y abrazo. 
 
IÑAKI 
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(Enviado por el Hno. Juan José BRUNET). Foto central: Hno. Ángel Gárate, Director - HH. 
Carmelo Urionabarrenechea - Patxi Larrañaga - José Urroz. 


