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NÚMERO 474 / 100 DE ESTE BOLETÍN 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

Resalta el número 100 porque los números redondos son especialmente llamativos. 
¿Qué significa ese 474 y ese resaltado número 100? Lo aclara la historia del Boletín 
Informativo, que aquí resumo. 

 

1. El BOLETIN INFORMATIVO nació hace muchos años, un 12 de octubre de 1976. Su 
nombre de bautismo: “Boletín Informativo del Distrito de Bilbao”. 

 
Hasta el 31 de agosto de 2010 nuestras Comunidades de Hermanos y nuestras Obras 

Educativas La Salle estuvieron integradas en la estructura “Distrito de Bilbao”, uno de los 
Distritos de la Región ARLEP. 374 números  de nuestro Boletín Informativo reflejan el 
noticiario como Distrito a lo largo de esos 34 años de vida (1976-2010). 

 
2. Desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 1 de septiembre de 2017, pasamos a 

ser “Sector Bilbao”, constituyendo con los demás Sectores el “Distrito ARLEP”.   
 
El Boletín pasó entonces a denominarse BOLETÍN INFORMATIVO-albisteak 

[=noticias], la cabecera incorporó el logotipo La Salle con la estrella de cinco puntas así como 
la mención ‘Sector Bilbao’. Incorporó también dos números. Así el número del 30 de 
septiembre de 2010 llevó la doble numeración: 375 / 1. La primera cifra proseguía la 
numeración iniciada en la época del Boletín como ‘Distrito’ de Bilbao, la segunda cifra 
marcaba el orden de aparición de los números correspondientes a la época como ‘Sector’ 
Bilbao. Continuidad y novedad iban así de la mano. 

 
El 31 de agosto de 2017 nuestro Boletín terminó una etapa de 41 años, primero 

como Boletín del Distrito de Bilbao (1976-2010, 34 años con 374 entregas), luego como 
Boletín del Sector Bilbao (2010-2017, 7 años con 77 entregas). A lo largo de esos años el 
BOLETÍN INFORMATIVO prestó un servicio interesante y estimado.  

 
3. A partir del 2 de septiembre de 2017 el Distrito ARLEP se organizó en dos redes 

complementarias, vinculadas entre sí con fuertes lazos de conexión: 
 
Una Red de Comunidades Lasalianas. Dentro de las 15 Zonas Comunitarias que 

integran el Distrito ARLEP, las Comunidades del anterior Sector Bilbao constituyen las “Zonas 
Comunitarias” de La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa, y Bizkaia.   

 
Una Red de Obras Educativas La Salle, que se organiza, como hasta ahora, en 

“Sectores de Obras Educativas”. Nosotros constituimos el Sector Bilbao: Euskadi-La Rioja-
Navarra-Zaragoza.   

 
Ante esta nueva estructuración el Hno. Martín Lasa elevó el 15.05.2017 a la 

consideración del GACHS la pregunta: ¿Qué va a ser del Boletín Informativo, qué se quiere 
que sea? En mayo del 2017 el Gachs [Grupo Asesor de las Comunidades de Hermanos del 
Sector - Sektoreko Anaien Elkarteen Talde Aholkularia] comentó la pregunta acerca del futuro 
del Boletín Informativo. He aquí su pensamiento: 
 
 
 
 
 
Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle)                                                                                                    
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“Los miembros del Gachs subrayaron, en general, la conveniencia de la 
continuidad de la publicación y que el Hno. Martín siga como responsable de la 
misma. Dialogaron en torno a los contenidos y destinatarios de la publicación. 
Señalaron que una buena parte de los contenidos vienen de las obras, aunque los 
destinatarios son sobre todo las comunidades. Habrá que concretar de nuevo la 
cabecera del Boletín. Lo más adecuado será continuar de manera semejante 
como hasta ahora durante el curso que viene y después ya se verá”. 

 
La reunión promovida por el Hno. Martín y tenida el 12.09.2017 para estudiar cómo 

actuar en adelante llevó a adoptar los acuerdos siguientes: 
 

. Consenso sobre Denominación de la publicación: BOLETIN INFORMATIVO – Albisteak 

. Consenso sobre poner  en portada:  
  LA SALLE 
  SECTOR BILBAO 
  ZONAS  COMUNITARIAS LA RIOJA-ZARAGOZA, GIPUZKOA, BIZKAIA 

. Consenso sobre la numeración: Número 451 / 77 – 30.09.2017 y así sucesivamente. 
 

Se dieron también indicaciones útiles sobre el contenido, los colaboradores, el texto, y 
las fotos.  

 
En su época como Boletín de las Zonas Comunitarias 10 (La Rioja-Zaragoza), 11 

(Gipuzkoa) y 12 (Bizkaia) y de las Obras educativas del Sector Bilbao se han publicado 33 
números, que sumados a los 77 anteriores totalizan los 100 que el presente número del 
30.09.2019 conmemora.  
 

4. El Boletín Informativo sigue ofreciendo su servicio, que sabemos es bien estimado: 
servicio de información y de lazo de unión, en nuestras Zonas comunitarias, y con las Obras 
educativas del Sector Bilbao, y de contacto con nuestros Hermanos que trabajan en otras 
Zonas comunitarias del Distrito Arlep y en otros Distritos del Instituto, así como con nuestros 
Asociados y con otros lasalianos. Recaba y recibe con gusto la colaboración de muchas 
personas vinculadas a la Red de Comunidades y a la Red de Obras educativas y a la animación 
de las mismas.  
 

Eskerrik asko / Muchas gracias a quienes habéis colaborado 
en estos 100 números más recientes. 

 
EQUIPO TÉCNICO INFORMÁTICO 
(Enviado por Iñaki FERNÁNDEZ) 

 
El equipo de técnicos informáticos de la red comenzó el curso la última semana de 

agosto, juntándose en San Asensio para inventariar, configurar y preparar todos los 
dispositivos y elementos de red que han adquirido las Obras del Sector de cara a este curso, 
especialmente complejo en lo tecnológico por la aparición del NCA en los primeros cursos de 
Primaria. En concreto, los días 26, 27 y 28 de agosto estuvieron trabajando sin descanso con 
más de 1.000 dispositivos de todo tipo, adaptándolos a los requerimientos de cada una de las 
Obras. 
 
ENCUENTRO EN SAN ASENSIO DE ASOCIADOS Y SUS 
FAMILIAS  
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 
 Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y seguir 

manteniendo la sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio del curso para 
empezar el mismo de la mejor forma posible: en torno a la mesa.  
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El día 7 de septiembre amaneció soleado y las puertas del txoko se nos abrían de par 
en par. 

Las más pequeñas, jugando por la finca. Los mayores charlando, contándonos el 
verano, nuestros anhelos para este año, nuestras preocupaciones, en definitiva, 
compartiendo nuestra vida.  
 

 

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

piparras de Ibarra, morcilla, chistorra, tomate, chuletillas, tiramisú, tartas…, todo regado con 
buen vino de la tierra y en buena compañía. 

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

Juntos hacemos camino...  
¡SOMOS LA SALLE! 

 
 

REUNION DE LOS DIRECTORES DE COMUNIDAD DE 
GIPUZKOA EN EL INICIO DEL CURSO 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

Después de celebrar el Foro de la Zona de Gipuzkoa en Irun el pasado 27 de agosto, 
donde los miembros de las Comunidades Lasalianas trabajamos el Proyecto de la Zona, y una 
vez que las Comunidades están metidas de lleno en la elaboración de su Proyecto 
Comunitario, los Directores nos hemos apresurado en juntarnos para poder enviar a las 
Comunidades el Proyecto Zonal reelaborado. 

 
La reunión tuvo lugar el 11 de septiembre en la sala de reuniones de la Comunidad 

Igeltegi de Donostia, de 5 a 7 de la tarde. Nos juntamos los siete Directores de la Zona.  
 
El objetivo prioritario era la reelaboración del Proyecto de Zona. La metodología del 

trabajo fue sencilla: 
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- El Hno. Alberto Bazaco había hecho el resumen de las aportaciones del Foro 
referentes a los desafíos principales y a las acciones prioritarias de la Zona. 

- A partir de dicho resumen el Hno. José Manuel Agirrezabalaga ofreció un borrador 
del Proyecto reelaborado, enviado de antemano a los Directores.  

- En la reunión trabajamos dicho borrador y llegamos a consensuar el texto del 
Proyecto de Zona 2019-2020, que sería enviado a los Directores de Comunidad días 
después, para que fuera otro referente en la elaboración, ya en marcha, de los 
Proyecto Comunitarios. 

-  
En la reunión concretamos también el Calendario de la Zona para el nuevo curso, que 

incluye también las fechas programadas en el ámbito distrital y en el sectorial. 
 

Finalmente, concretamos algunas previsiones del primer trimestre: el Euskararen 
Eguna del próximo 9 de noviembre, el Encuentro de las Comunidades Cristianas de los 
Centros de Gipuzkoa del 13 de diciembre y el Encuentro de Navidad del 21 de diciembre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIS LECTURAS EN ESTE VERANO 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

Derbia, de Juan Mari Irigoien 
 

El primer libro leído este verano ha sido Derbia, 
escrito por Juan Mari Irigoien. Lo tenemos señalado 
como libro que vamos a comentar en la tertulia literaria 
LITA el próximo 15 de octubre. 

 
Se trata de un relato humorístico ambientado en el 

mundo del fútbol. Los protagonistas son dos parejas que 
viven como vecinos: una es fervorosa de la Real, la otra 
del Athletic. 

 
Su autor es Joan Mari Irigoien (Altza, Donostia, 

1948). Autor fecundo, que además de poesía y de literatura infantil y juvenil ha escrito, sobre 
todo, novelas (Derbia es su novela número 15). 

 
El mismo autor define su obra “como una novela ligera, escrita con la esperanza de 

provocar carcajadas”, pues piensa que “no hay mejor remedio a nuestros momentos de 
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oscuridad”. Efectivamente, el autor provoca la carcajada en no pocos momentos de la 
novela. 

En el libro andan danzando los tópicos que se dicen de los aficionados a la Real y del 
Athletic, y viene a ser una sátira que deja en ridículo esa afición encendida. En el libro 
aparecen esos diálogos, situaciones y animadversión que surgen en torno al fútbol. Al tiempo 
que la lectura de este libro es un grato pasa ratos tiene también momentos que te suscitan la 
reflexión. Irigoien, que también fue futbolista, ama el fútbol, el  fútbol como juego, pero no 
ese otro mundo que el fútbol ha creado en su entorno. 

 
El euskera de Irigoien en esta novela es de fácil y grata lectura.  

 

Ernest Lluch. Biografía de un intelectual agitador, de Joan 
Esculies Serrat 

 
La Biblioteca Municipal que tiene su sede en el estadio de fútbol de Anoeta lleva el 

nombre de Ernest Lluch. Debido a las obras en marcha en el estadio, la biblioteca funciona 
temporalmente en uno de los pisos del edificio comercial ARCCO.  

 
Esto de las Bibliotecas Municipales (añadir la 
Biblioteca Koldo Mitxelena) es una gozada. Su 
riqueza de fondos y su ágil funcionamiento permiten 
satisfacer tu curiosidad intelectual. Cuántas veces 
danzaba en mi mente la pregunta: ¿Quién es este 
Ernest Lluch a quien dedicaron esta biblioteca? En el 
muestrario de novedades cayó en mis manos esta 
biografía que aquí comento. Ojeado el libro, leídas la 
introducción y el índice, el gusano de la curiosidad 
pudo conmigo. Ocasión excelente esta del verano 
para entrar en las 400 páginas de esta biografía. 

 
La edición original catalana “Ernest Lluch. Biografia 
d’un intel.lectual agitador” tiene como autor a Joan 
Esculies Serrat, 2018, lo tradujo al español Francisco 
J. Ramos Mena, 2019, y la edición española se debe 
a RBA Libros, S.A., Barcelona, 2019.   

 
La edición catalana ha recibido el Premio Gaziel de 
Biografías y Memorias 2018 convocado por la 
Fundación Conde de Barcelona y RBA Libros. 

 
En las primeras 20 páginas el autor explica por qué llama ‘agitador’ a Ernest .  “Lo que 

hizo toda su vida, además de muchísimas otras cosas, fue reunir gente a su alrededor para 
poner en marcha todo tipo de proyectos”. “Ernest llegaba a un lugar –no importa dónde: un 
pueblo, una institución, una universidad–, se reunía con su gente y los ponía a trabajar 
juntos.  Tenía una gran facilidad para liderar equipos”. “Durante sesenta y tres años se movió 
por una serie de territorios a los que regresaba de manera periódica: el Empordà, Valencia, 
San Sebastián, Barcelona, Madrid, Santander o Zaragoza. En todos ellos reunió a personas a 
las que, de entrada, les explicaba historias del lugar donde residían y que ellas desconocían. 
Lluch no era el profeta que llegaba con un conocimiento profundo de lo que había que hacer, 
sino alguien que intuía qué era necesario explorar y qué vías había que desbrozar para abrir 
nuevos caminos.”  
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Y por qué lo llama ‘intelectual’: “Pero Ernest no era solo un agitador, o un agitador 
cualquiera. Era, en primer lugar y ante todo, un intelectual. Alguien que busca, reflexiona y 
elabora pensamiento crítico sobre múltiples ámbitos  y cuestiones. Alguien que, en palabras 
del profesor y teórico de la cultura George Steiner, lee un libro con un lápiz en la mano y 
luego genera pensamiento  crítico”. 
 

El autor redondea estos aspectos. “Fue, desde muy joven, un devorador y asimilador 
de libros”. “Dedicaba el tiempo a buscar fuentes, leerlas, profundizar en ellas, digerirlas…”. 
“Quería influír y no le daba miedo bajar a la arena para exponer lo que había reflexionado”. 
“Actuaba como un incitador al pensamiento y la reflexión, como un revulsivo intelectual, y 
disfrutaba promoviendo el debate y la controversia”. “Por su forma de hablar, por la voz, era 
un buen comunicador, seducía a corta y a larga distancia tanto en la radio como en la 
televisión”. “Fue un hombre obsesionado en razonar y en convencer”. “Era provocador por 
definición, y toda la vida fue una figura incómoda pr el simple hecho de atreverse a pensar”. 
“Era socialista, con la idea básica de que para que haya libertad tiene que haber una mejor 
distribución de la riqueza.”. “Era profundamente reformista”. “Era catalanista, y mucho”. “A 
lo largo de su vida conformó una visión de España, o de ‘las Españas’ como a él le gustaba 
remarcar, no desde el federalismo, sino a partir del desarrollo de la Constitución y de los 
estatutos, desde una pluralidad afectiva entre los ciudadanos, que no debían ver al Estado 
como un mero aparato administrativo”.  

 
“Había muchos Lluchs… Político, historiador, economista, ministro, rector, melómano, 

atleta, apasionado del fútbol, articulista, tertuliano y, sobre todo, profesor de universidad. Él 
reiteraba: ‘No soy historiador, ni geógrafo ni filósofo; soy economista’”. 

 
“Lluch era, en síntesis, un intelectual agitador. No un agitador intelectual, un publicista 

de ideas… Era un intelectual que agitaba. No se trata de una mera alteración en el orden de 
las palabras; el cambio es sustancial”.   

 
Las 400 páginas están dedicadas a seguir los pasos de este intelectual agitador 

adentrándose en las distintas geografías en las que vivió y en las personas con las que se 
relacionó.  

 
Imposible pretender  resumir aquí esas 400 páginas. Creo más útil transcribir el índice 

del libro.  
 
CONTENIDO 
 
El intelectual y el agitador     15 
 

PRIMERA GEOGRAFÍA: BARCELONA (1937-1969)  27 
Hijo de menestrales y de cardenales    28 
El alumno de la Salle Gràcia     33 
Conocer las Españas      36 
El estudiante de Económicas     40 
Delegado democrático del SEU     45 
Primeras colaboraciones en la prensa: Promos, Germinabit 
   y Serra d’Or       50 
La Estapé connection      53 
Secretario del Círculo de Economía    56 
El otro Lluch       59 
La culminación de la carrera de Económicas   62 
Trias Fargas y la economía regional    64 
París y los papeles      68 
Divulgador de la economía     71 
Economía y urbanismo      75 
Ausente en la Capuchinada     79 
Carta inesperada desde Sueca     83 
Lo imposible. La expulsión de la Universidad de Barcelona  85 
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Al servicio de la Banca Catalana     89 
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid   93 
La tesis        96 
 

SEGUNDA GEOGRAFÍA: VALENCIA (1970-1977)   103  
Valencia era una fiesta      106 
Tony Perkins en la Facultad     107 
El encontronazo con Pujol      112 
El profesor de Económicas     115 
Entre Fuster y ventura      119 
La convergencia socialista catalana desde Valencia   122 
Capitán de los Socialistas Valencianos Independientes  126 
Detenido con « los diez de alaquàs »    128 
La via valenciana      132 
¿Países Catalanes?      136 
El difícil proceso de convergencia del socialismo valenciano  138 
La ruptura con Ventura      141 
Las alianzas del PSPV      144 
¡Hasta la vista, Valencia!      150 
Los restos de un naufragio. Lluch versus Fuster   155   
    

TERCERA GEOGRAFÍA: MADRID (1977-1986)   161 
Magnetizado por Felipe      162 
Los Pactos de la Moncloa      164 
La unidad socialista      171 
El diputado a Cortes      172 
Estatuto, Constitución y otra vez diputado    175 
« Lluch da la imagen »      179 
Un Congreso para olvidar      182 
Del 23F a Taormina      184 
El misterio de la LOAPA      187 
Las consecuencias del misterio     193 
La revancha: la desaparición del grupo Socialistes de Cataunya 198 
La aventura de la Nueva Mayoría     199 
Una cartera para Ernest      203 
« Sí, ministro »       208 
El ministro Lluch y Espriu     211 
Paisaje antes de la batalla      216 
Una ley de buenos propósitos     219 
La batalla sanitaria      223 
Un verano caliente      226 
Ponerse manos a la obra      227 
Annus horribilis       231 
Todos contra el ministro      235 
Fomentar la investigación científica    240 
La soledad en el Consejo de Ministros    242 
Aborto, drogas y la polémica del VIH    248 
OTAN… de entrada no      253 
La cátedra crítica       255 
Dormir, ¡por fin!       258 
Sin cartera       260 
 

CUARTA GEOGRAFÍA: EL NORTE (1987-2000)   267 
El inicio del interés por ETA     271 
El articulista       275 
Sapere aude       279 
Otoño en Princeton      284 
Sueños de rector       288 
San Sebastián, mon amour     291 
Lluch, tarradellista      294 
Adiós, Montserrat      300 
Ambiente balcánico      302 
El intelectual full-time      308 
La Cataluña vencida      313 
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Entre Telémaco y Montenegro     318 
Dos (o más) hombres  y una solución para Euskadi (y España) 323 
Una alegría y una decepción     328 
¡Gritad más, que gritáis poco!     334 
Las Españas vencidas      338 
La síntesis de la propuesta Herrero de Miñón-Lluch   340 
Inmersión en el austracismo catalán y aragonés   343 
Zaragoza, « Ciudad de la paz »     346 
Vasquismo y nacionalismo     352 
Fin del sueño de una noche de verano    356 
¿Más que un club?      360 
El último verano       366 
Un toque de atención al Círculo de Economía   373 
Recortes en el buzón      374 
 

Última geografía: las ilusiones perdidas    387 
Entrevistas       395 
 

Agradecimientos       399 
Notas        401 
Bibliografía       455 
Índice onomástico      471 
 

El verano y el otoño del 2000 fueron especialmente sangrientos por los crímenes de 
ETA. “Aquel mes de agosto llegó un momento en que Ernest ya no se sentía tranquilo ni en 
Barcelona ni en San Sebastián”. 

 

Era el miércoles, 22 de noviembre del 2000. “Alrededor de las nueve y media de la 
noche, Lluch aparcó su Seat Córdoba en la segunda planta del garaje de su casa. Bajó, recogió 
unos documentos del asiento del acompañante y su abrigo del asiento de atrás del conductor. 
Fue entonces cuando, de detrás del todoterreno estacionado al lado de su plaza de 
aparcamiento, surgió una sombra que le estaba esperando y que le disparó por la espalda. 
Lluch no le pudo ver. Cayó abrazado a sus apuntes de la Facultad: lo más suyo. El asesino 
huyó por la rampa del aparcamiento. Afuera lo esperaba un segundo terrorista en un Ford 
Fiesta blanco. Lo hicieron explotar minutos después en un descampado cercano. Un par de 
horas más tarde de que se hubiera cometido el crimen, un vecino encontró a Lluch.”. “Han 
matado a Ernest”. “Han matado a Lluch”. “Se cumplió así la profecía de su entorno más 
cercano y la suya propia, la cual vaticinaba que, si le llegaba el momento, no sería en el País 
Vasco, sino en el garaje de su casa o en el despacho de la universidad, los dos lugares más 
solitarios de su día a día. ‘Lo tienen muy fácil –decía – porque mi vida es como la de un 
oficinista, marcada por los horarios, diáfana y ordenada’”. 

 

 “La manera de hacer de Lluch es lo que pervivirá porque partía de una actitud, con sus 
virtudes y defectos asumidos, abierto a la conversación, al intercambio de ideas, a la 
aceptación de los puntos de vista del otro y a la capacidad de plantear temas, de abrir vías, se 
compartiera o no después su enfoque o diagnóstico… La actitud de un intelectual agitador que 
era, ante todo, un ciudadano en el sentido pleno de la palabra, y que nos legó una manera de 
hacer, en definitiva, « lluchiana » ” 

 

He aprendido y disfrutado mucho con la lectura de esta biografía. 
La considero como una ‘gran’ biografía. Las notas (pp. 401-453) que 
acompañan al texto evidencian que el autor lo ha escrito apoyado sobre 
una base enorme de referencias de primera mano muy sólidas. Una 
bibliografía abundante y precisa y un Índice onomástico completan la 
obra. 
 

A quien le interese, podrá encontrar esta biografía en: 
 

 Biblioteca Municipal Ernest Lluch, Donostia, en:  929 Lluch, Ernest 
 

 Biblioteca Koldo Michelena, Donostia, en:  Planta 0 (16)  B  LLU  bio 
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CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE – LA SALLE 
LA SALLE – AISIALDI BEGIRALE IKASTAROA 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 
 

El viernes, día 13 de septiembre, iniciamos el curso de monitores de tiempo libre La 
Salle. Cada dos años se organiza desde el Sector este Curso que forma y titula a nuestros 
jóvenes monitores de diferentes centros y grupos Izartxo. Este año toca.  

 
Nos juntamos jóvenes procedentes de distintos centros. Participan jóvenes de: Sestao 

(3), Bilbao (8), Eibar (3), Zumarraga (1), Andoain (4), Zarautz (3) y Donostia (4). Un grupo de 
26 personas, 18 chicas y 8 chicos.  

  
Este curso que ofrecemos a aquellos jóvenes que ya tienen un recorrido de experiencia 

en nuestros grupos, tiene la singularidad de estar dentro de la normativa de Lanbide y de la 
Diputación. 

  
A lo largo de este curso 2019-2020 se irán desarrollando los diferentes encuentros:  
  
•      Septiembre 2019: 13-15.09.2019  
•      Octubre 2019: 04-06.10.2019 y 25-27.10.2019   
•      Noviembre 2019: 08-10.11.2019 y 29.11-01.12.2019   
•      Diciembre 2019: 26-29.12.2019    
•      Marzo 2020: 13-15.03.2020     
•      Abril 2020:16-18.04.2020 

  
El interés, la buena disposición y la participación facilitaron el trabajo de este 

encuentro. Este primer encuentro tiene como objetivos: el conocimiento de los participantes, 
el sentido del curso, las claves de trabajo de los distintos módulos. Viernes noche y el 
comienzo del sábado mañana fueron momentos para el conocimiento mutuo y el 
conocimiento de La Salle Enea, luego se adentraron en los módulos del curso. (Realizamos 
pan con los ingredientes justos de los cuales tuvimos que realizar una reflexión, pintamos al 
más puro estilo Mondrián, para poder compartir parte de nuestro recorrido... y muchas cosas 
más que pudimos experimentar en este primer encuentro). La primera velada invitó a ser 
creativos mediante el encuentro y la fiesta. La mañana del domingo, día 8, continuamos con 
la programación. Finalizamos a las 13:00 h, tras dar cuenta de unos buenos bocatas… para 
poder viajar a los diferentes destinos.  
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 A lo lar-
go de estos días 
han colaborado 
con diferentes 
participaciones: 
Eneko Olazi-
regi, Maite Par-
dina, Igor Beré, 
Agustín Lucas, 
Santi Barrene-
txea, Jesús Peri-
got, Mikel Balerdi, José Ángel Múgica y Mikel García.  

 
Agradecemos a los Hermanos de la Sagrada Familia su cercanía y disposición. 
 

 
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.  
Biba Izartxo eta Biba Zuek! 

 
INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA RED DE CENTROS 
(Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

11.09.2019 
Este lunes 16 a las 10:30 haremos una pequeña oración y posteriormente tendremos 
un café un poco ilustrado para inaugurar la sede. Aprovecharemos para celebrar por 
todo lo alto el cumpleaños de Ione. 
José Manuel, por favor, haz extensible la invitación a la Comunidad. 
Un abrazo, 
 
Fernando Casas Gallego 
Bilbo Sektoreko Salletar Hezkuntza Sareko Gerentea 
Gerente de la Red de Obras Educativas Sector Bilbao 
 
Así se hizo efectivamente. El personal de la Sede más los Hermanos de la Comunidad 

Igeltegi, reunidos en una de las salas del 5º piso, tuvimos un rato de oración. Dirigido por el 
Hno. José Ángel Múgica.  

 
Visionamos primero el mensaje de Josef Ajram, hoy día personal trainer, entrenador 

personal, invitador a superar las dificultades y a sumar nuestros esfuerzos. Porque 1 + 1 son 
mucho más que 2.  
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Luego ante el lema del curso 2019-2020, “Imagina”…, cada uno escribió, para luego 
depositarla sobre el cartel o verbalizarla, una palabra, que ponía de relieve algún impacto 
producido en él por ese lema. Fue de interés escuchar nuestras breves intervenciones. 

 
Nos impregnamos de La Palabra, escuchando un texto tomado de 2Cor 3, 2-3: 

“Vosotros sois una carta escrita por Cristo mismo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del 
Dios viviente…” / “Zuek Kristoren gutuna zarete, ez tintaz, Jainko biziaren Espirituaz baizik…” 

 

 
Recitamos la oración “ENVÍA TU LUZ” / “BIDALI ZURE ARGIA”, de Juanjo Elezkano (en 

Oraciones para llevar a la vida, pág. 45). 
 
Por último, una breve presentación del Icono del curso, libro abierto y participativo, a 

la vez que complemento gráfico y práctico del lema y del cartel del curso. Cada trimestre se 
trabajará un elemento diferente: el pensamiento divergente (primer trimestre), el 
pensamiento expansivo (segundo trimestre), y las preguntas que nos abran a otra realidad y 
a otra manera de ver (tercer trimestre).   

 
Luego celebramos ‘por todo lo alto’ la inauguración de los nuevos locales de la Sede, y 

dos cumpleaños: el de Ione Aristi (Departamento Laboral) y el de Uxue Larrañaga Lasa 
(Equipo NCA). 
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TRES NOVEDADES SOBRE SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE 
 
 (Hno. Martín J. LASA) 

 
El 300º Aniversario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle ha impulsado la 

edición de varias obras sobre el Santo. Aquí me refiero a estas tres: 
 

 “San Juan Bautista de La Salle. 300 años”. Número  180 de SINITE, Revista de 
Pedagogía Religiosa. La revista dedica 143 páginas de su primer número de 2019 a 
San Juan Bautista de La Salle. Las págs. 145-200 son de Bibliografía (Teología, 
Filosofía, Catequesis y Pastoral, Biblia, Iglesia, Espiritualidad, Vida religiosa, 
Educación, Temas sociales, Ética y moral, Varios). 

 
 Caminando Juntos. La vida de La Salle a través de la mirada de Jean Jacquot F.S.C. 

Redacción: Diego MUÑOZ F.S.C., Casa Generalicia de Hermanos de la Escuelas 
Cristianas, Servicio de Investigación y Recursos Lasalianos, Roma, 2018, 357 págs. 

 
 José María PÉREZ NAVARRO, San Juan Bautista de La Salle. “Señor, tu obra”, col. 

Retratos de bolsillo, editorial San Pablo, Madrid, 2019, 118 págs.   
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1. El número 180 de SINITE 
En su Presentación la revista explica por qué dedica este número a La Salle: “Sinite” no 

es una revista especializada en estudios lasalianos, fundamentalmente es una revista de 
pedagogía religiosa y catequesis, pero la fecha lo merece y además que, siendo una revista 
catequética, debemos reivindicar a La Salle como catequista. Comparto las palabras del 
Hermano José María Valladolid cuando decía: ‘Se ha estudiado a La Salle como pedagogo y y 
como transformador del mundo de la escuela; como fundador y como impulsor en la Iglesia 
de una forma nueva de vida consagrada; como maestro de vida espiritual y director de almas, 
como santo y modelo de virtudes, etc. Pero entre los numerosos ensayos publicados, siempre 
me llamó la atención lo poco que se ha analizado al fundador como “catequista”  (J. M. 
VALLADOLID, San Juan Bautista de La Salle. Catequista. Tomo I, San Pío X, Madrid, 2007.7) 
 

Este número especial contiene cinco artículos: 
 

 Somos La Salle, primera persona del plural, por el 
Hno. Jon LEZÁMIZ, págs.13-30. 
 
 Juan Bautista de La Salle y el jansenismo (1ª parte), 

por el Hno. Jean-Louis Schneider, págs. 31-70. 
 
 El proyecto lasaliano de los orígenes y su identidad 

cristiana, por el Hno. José María Pérez Navarro, págs. 71-
92. 
 
 Trescientos años después, renovar el paradigma, 

por el Hno. Pedro María Gil Larrañaga, págs. 93-126. 
 
 Hermanos de las Escuelas Cristianas: Apóstoles del 

Catecismo, por el Hno. José María Pérez Navarro), págs. 
127-143.     
 

2.  “Caminando juntos. La vida de La Salle a través de la 
mirada de Jean Jacquot F.S.C. 

  
Como redactores de esta obra figuran (ver Créditos, 
en pág. 356): Biografía: Diego Muñoz F.S.C. 
Contenidos complementarios: M. del Pilar Rodríguez 
G. Portada: Begoña Fernández Corbalán. Docu-
mentación y archivos: Pierre Petitjean F.S.C. 
Dirección de arte y multimedia: Asunción Muñoz F.  

 
Esta biografía nace en el marco de la conmemoración 
del tricentenario de la muerte de San Juan Bautista 
de La Salle. Al pensar esta biografía, su autor o 
autores han optado por la narración histórica en 
primera persona, de la mano del Hno. Jean Jacquot. 
Siendo alumno de una escuela dirigida por los 
primeros maestros reunidos por La Salle desde 1680, 
a sus catorce años sintió la llamada de Dios a ser 
como uno de ellos. 

 
El formato, muy original, de esta obra es el siguiente:  
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En las págs. 15-166 vienen primero nueve capítulos referidos al itinerario vital de 
SJBS: 

 
1. Adoro en todo el proceder de Dios para conmigo (1717-1719) 

2. Vocaciones inesperadas (1679-1686) 
3. Algo está naciendo (1686-1689) 
4. Sentando las bases (1690-1691) 
5. Juntos y por asociación (1692-1694) 
6. Asociados para las escuelas cristianas (1695-1701) 
7. Contradicciones en el camino (1702-1710) 
8. Los caminos de Dios (1711-1714) 
9. El futuro del Instituto en nuestras manos               (1714-1717) 

 
La obra cuenta con una serie de contenidos complementarios que amplían detalles 

sobre aspectos de la vida y obra de Juan Baustista de La Salle, sobre el contexto histórico de 
la época en que se fundó el Instituto de los HH.EE.CC. y sobre las personas que participaron 
en este proceso fundacional. 

 
Los contenidos complementarios se dividen en dos tipos: multimedia y textuales. A los 

primeros se puede acceder a través de códigos QR en los capítulos correspondientes. Los 
segundos se encuentran a continuación de la biografía clasificados en cuatro apartados y 
señalados en colores para facilitar su identificación: Documentos, Hermanos, Meditaciones, 
Personajes, obras y hechos. 

 
Siguen una serie de Documentos (págs. 167-222): Testamento. Memorial de los 

orígenes. Memorial sobre el hábito. El voto de 1691. La Guía de las Escuelas Cristianas. Las 
doce virtudes del buen maestro. Fórmula de votos de 1694. Acta de designación del Superior 
de la Sociedad, 1694. Carta de los Hermanos de 1714. Reglas personales o Reglas que me he 
impuesto. 

 
Las págs. 223-250 se dedican a presentar a varios de entre los primeros Hermanos. 

Breves viñetas sobre 18 de entre los primeros Hermanos. Entre ellos, Hno. Bartolomé, 
Enrique L’Heureux, Gabriel y Gerardo Drolin, Ireneo, Jean Jacquot, Jean Partois, Nicolás 
Vuyart… 

 
Sigue una selección de textos de las Meditaciones escritas por La Salle (págs. 251-274): 

Devoción a la Santísima Virgen, a San José, Jesucristo en la escuela, Vocación del maestro 
cristiano, Buen Pastor, Jesucristo como centro de la vida, Estrellas en el cielo lasaliano. 

 
La última parte del libro presenta Personajes con quienes LS tuvo relación, obras 

escritas por LS y hechos de la vida de LS o de la Iglesia (págs. 275-354):  
 
 . Personajes como Blain, Nyel, Luis XIX, Roland, Le Tellier, La Barmondière, Helvetius, 

La Chétardie, Noailles, Jacobo II, Démia, Barré, Colbert, Clément, Rogier, Belsunce, Clemente 
XI, Yse de Saleon, Luise Hours… 

 . Obras de LS : Memorial sobre los orígenes, Meditaciones para el Tiempo del Retiro, 
Ejercicios de Piedad para las Escuelas Cristianas, Instrucciones y oraciones para la Santa Misa, 
Guía de las Escuelas Cristianas, Silabario, Instrucciones y oraciones para la confesión y 
comunión, Deberes del cristiano para con Dios, Cánticos que se deben cantar para el 
catecismo, Reglas de cortesía y urbanidad cristiana, las Cartas de La Salle, las Reglas, 
Reglamento cotidiano, Regla del Hermano Director. 

 . Hechos de la vida de LS o de la Iglesia: Casa Grande, Galicanismo y jansenismo, 
Denuncia de los maestros calígrafos, los Hermanos de San Marcelo, el libro de Quesnel y la 
Bula Unigenitus.  
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Completan el libro unas Referencias bibliográficas (págs. 353-355) y Créditos (págs. 
356-357). 

 
El texto de los 9 capítulos es sobrio, no se desperdiga. Pero está enriquecido con los 

contenidos complementarios, bien con posibilidad de acceso QR, bien con notas escritas 
junto al texto o al final de cada capítulo, y con multiplicidad de imágenes cuyo contenido 
tiene relación con el capítulo.  

 
Debo añadir que todo está referenciado con precisión: de qué libro y de qué páginas o 

de qué documento de archivo (institucional o personal) está tomado el texto, la imagen, etc.  
   
De modo similar, los textos referentes a los documentos, a los primeros Hermanos, a 

los personajes, a las obras escritas por LS, a hechos de la vida de LS o de la Iglesia son sobrios 
y las imágenes que aparecen en esas páginas dan calor de autenticidad. 

 
Me ha parecido un libro de mucho interés. 
 

3.  José María PÉREZ NAVARRO, San Juan Bautista de La  Salle. 
“Señor, tu obra”, col. Retratos de bolsillo, editorial San 
Pablo, Madrid, 2019, 118 págs. 

  
El Hno. José María Pérez Navarro es bien conocido. Actualmente es Director del 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas  y Catequéticas San Pío X de Madrid donde imparte 
las asignaturas de Catequética fundamental y primer anuncio. Es director de la revista de 
pedagogía religiosa “Sinite”. También imparte su docencia en el Centro Universitario La Salle 
de Aravaca-Madrid. 

 
El Prólogo sitúa esta obra en este año Tricentenario de la 
muerte de Juan Bautista de La Salle, 7 de abril de 1719-7 
de abril de 2019. El autor da las gracias a Editorial San 
Pablo por haber incluido en esta colección de relatos de 
bolsillo a ‘mi’ Fundador. Por estar en pleno año jubilar 
lasaliano y porque tiene la firme convicción de que La 
Salle es uno de los grandes santos de la Historia de la 
Iglesia y que su conocimiento no solamente es necesario 
dentro de la Institución lasaliana sino también fuera de 
ella. Espera que este librito ayude a muchas personas a 
saborear la grandeza de este santo. 
 
En cuatro amplios párrafos de tono personal José María 
relata cómo fue su progresivo encuentro con Juan 
Bautista de La Salle desde los cinco años en que accedió 
al cole de los “Hermanos”, durante la EGB el recuerdo de 
Hermanos concretos, y la emoción que provocó en él la 
película El Señor de La Salle protagonizado por Mel 
Ferrer. Relata luego su decisión de entrar en el 

postulantado de la Institución y cómo en el noviciado estudió con ganas a esta persona del 
siglo XVII-XVIII que tanta curiosidad le había suscitado al ver la película. 

 
En otros dos párrafos describe cómo ha ido profundizando en el estudio de su figura y 

ha tenido experiencias maravillosas: el curso realizado en Roma en 1999 sobre estudios 
lasalianos o las sucesivas peregrinaciones a París, Reims, Ruan o Parmenia, lugares donde se 
palpa a La Salle por todas partes. 
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Desde el año 2001 los superiores de su congregación le pidieron que formara parte de 
la dirección y el profesorado de los cursos para la formación en el carisma institucional a los 
profesores y educadores de La Salle de España y Portugal. Desde ese año va explicando y 
compartiendo con los lasalianos el itinerario evangélico de La Salle y lo sigue haciendo con 
ganas y entusiasmo en sus cursos con profesores nuevos porque cree que vale la pena 
conocer a este santo.  

 
Termina el Prólogo con el último punto de la Regla de los Hermanos, introductorio a la 

lectura de estas páginas: “Como Hermanos, profesamos a san Juan Bautista de La Salle el 
amor que le debemos como Fundador. Lo seguimos en su abandono a Dios, su fidelidad a la 
Iglesia, su sentido apostólico creativo y su entrega “sin mirar hacia atrás” en la 
evangelización de la juventud”. 

 
Un primer capítulo ayuda a situarse en el contexto de la historia de Francia de la 

segunda mitad del siglo XVII y la del primer cuarto del siglo XVIII. 
 
Para conocer y entender la vida de LS divide su vida en seis etapas: 
 

• La vocación. Hasta los 30 años (1651-1681) 
• La conversión. 30-40 años (1681-1691) 
• La madurez. 40-50 años (1691-1701) 
• La creatividad y la tormenta. 50-61 años (1701-1712) 
• La desilusión. 61-63 años (1712-1714) 
• La serenidad. 63-68 años (1714-1719) 

 

En el Epílogo se lee esta valoración sobre SJBS y se enumeran sus aportaciones:  
 

. La Salle fue un pionero que participó en un proyecto que todavía era relevante hasta 
entonces: la formación cristiana de la infancia pobre por medio de la escuela. Aseguró a las 
escuelas maestros que se consagraron a ella de modo completo y duradero. Una sociedad 
formada únicamente por laicos enteramente dedicados  a Dios para vivir un verdadero 
ministerio apostólico. Dio a la profesión docente una dignidad que no tenía hasta entonces. 

 
. Ofreció una escuela abierta a los que no encontraban lugar en las ya existentes, 

contribuyó a solucionar las dificultades de acceso que tenían muchos niños. Creó una escuela 
práctica que respondiera a las expectativas de las familias que querían para sus hijos una 
enseñanza que les ayudara a vivir la vida con dignidad. 

 
. Consideró la escuela como medio para conseguir que los niños alcanzaran la salvación 

de Jesucristo. Entendió que la formación cristiana no solamente consistía en una clase de 
catecismo, sino que era necesario un lugar en donde los niños pudieran realizar una 
experiencia de vida cristiana en el transcurso de su actividad como escolares. 

 
. Propuso a los Hermanos que hicieran del Evangelio su “Regla primera y principal”. 

Quería que encontraran un ideal de vida en ella, no solo en el seno de una comunidad 
fraterna, sino también en el ejercicio de su ministerio. Entendió, por último, que para el éxito 
de la escuela era necesaria una comunidad fraterna donde todos se aman, se ayudan y 
perdonan. 

 
. A lo largo de los años el influjo de La Salle se extendió a otros ambientes y podemos 

considerar una serie de instituciones y congregaciones que nacieron bajo el influjo lasaliano. 
José María Pérez Navarro nombra nueve instituciones y congregaciones.  

 
. En 1950 el papa Pío XII otorgó a san Juan Bautista de La Salle el título de “Patrono 

principal ante Dios de todos los maestros”.  
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TANDANACUI SANTO ÁNGEL CON “EL REMÓS” 
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ) 
 

Además de su compromiso congénito de solidaridad con el Tercer Mundo vía PROYDE, 
los tandanacuis encarnan el artículo 3 de los estatutos de nuestra ONG al ser un grupo de 
jóvenes voluntarios que trabajan contra la desigualad, la injusticia y la exclusión… y así el 
Campo de Voluntariado durante el verano con “El Remós” (Centro de Integración Social del 
Valle de Benasque) supone su broche de oro en dos actos: 
 

#300lasalle => La primera semana de Julio, un grupo de 8 estudiantes de 1º de 
Bachillerato y 4 acompañantes estuvimos en el Valle, alojados en la Escuela de Hostelería de 
Guayente, realizando trabajos de pintura y mantenimiento en el Centro de “El Remós” de 
Sesué durante las mañanas, y labor de acompañamiento a los usuarios con juegos y talleres 
en su Residencia de Benasque durante las tardes. Además, en clave de humor (como 
expresión de la alegría de vivir cuando tu vida es servicio y amor a los demás), realizamos un 
vídeo con el fin de ser tributo, reconocimiento, admiración y agradecimiento a San Juan 
Bautista de La Salle, a todos sus Hermanos de las Escuelas Cristianas de ayer y de hoy, y a la 
actual gran familia lasaliana y que podéis ver aquí: 

 => https://www.youtube.com/watch?v=gWjX2Ng9s8o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
#25elremos => La segunda semana de Septiembre, un grupo de 5 estudiantes de 1º de 

Bachillerato y 2 acompañantes volvimos al Valle, esta vez alojados en el piso tutelado que “El 
Remós” está a punto de estrenar, y con la misión de acompañar a los usuarios en su rutina 
(fabricación de jabón y dominós, pirograbado y pintura, juegos y películas, paseos e incluida 
la comida) desde las 8.30 hasta las 18:30, diez horas continuas conviviendo codo con codo. 
Nos sentimos afortunados porque nuestra estancia ha coincidido con el comienzo de las 

https://www.youtube.com/watch?v=gWjX2Ng9s8o
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celebraciones de su 25º Aniversario, y así pudimos asistir a la inauguración de su Exposición 
de Arte ARDOR VITAL en la que pudimos comprobar con nuestros propios ojos y oídos 
que los usuarios no son para nada diferentes a nosotros y que en esta vida todos tenemos 
límites, pero no nacemos con ellos sino que nos los marcamos nosotros 

 => https://www.youtube.com/watch?v=WOVsDEF1GSc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE FORMADORES LASALIANOS  
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El sábado, día 14 de septiembre, comenzó el segundo curso de la Tercera Edición del 
Programa de Formadores Lasalianos en el Centro La Salle ARLEP.  

 
En este encuentro de presentación participaron 11 profesores de todos los Sectores, 

de nuestro Sector participan Isabel Quintas, de Sestao, y Eusebio Villaescusa, de Zaragoza.  
 
Los profesores fueron acompañados por los formadores expertos, que facilitan el 

desarrollo del módulo correspondiente. El módulo 3 que inicia este curso lo animan dos 
formadores lasalianos bien conocidos por todos nosotros, Josean Villalabeitia y Luis Mari 
Almazán. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WOVsDEF1GSc
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E 
 
 
 
 
 

 
E 
En este curso se estudian los módulos de La escuela lasaliana de los orígenes: “escuela 

cristiana” y La obra educativa, hoy: proyecto educativo y evangelizador, presentado por el 
Delegado distrital de Formación e Identidad, Juan García, que coordina el curso.  

 
En este segundo curso vamos a conocer en el proyecto educativo lasaliano, ayer y hoy. 

Profundizar en la escuela, los alumnos y los maestros que La Salle encuentra en su época y 
analizar la escuela lasaliana de hoy. ¿A qué necesidades debe responder? Descubrir las “Doce 
virtudes del buen maestro”, la “Guía de las Escuelas” y otros libros pedagógicos de La Salle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
Conocer las señas de identidad de la obra educativa lasaliana, el Proyecto de Misión 

del Distrito ARLEP y las claves que te ofrecen para una evangelización y una educación para la 
justicia. 
 
EQUIPO CONFIANZA II 
(Enviado por Alex Gaztañazpi) 
 

A finales del curso 2018-19 recibimos la llamada de Sonia Redondo, en nombre del 
Equipo de Animación del Sector, para formar el Equipo Confianza II. Esta invitación la vivimos 
como un reconocimiento a nuestra labor docente, así como un reto personal y profesional, 
puesto que tenemos que diseñar el Nuevo Contexto de Aprendizaje que se desarrollará el 
curso 2020-21 en 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 
Este Equipo Confianza está compuesto por Laura Jimeno, Ana Berné (ambas de 

Montemolín), Lutxo Luengo (Donostia), Mikel García (Irún), Uxue Larrañaga (Beasain) y Alex 
Gaztañazpi (Zarautz), todos bajo tutela de Begoña Carazo (Bilbao) y Sonia Redondo. Los 
miembros de este equipo estamos repartidos en dos sedes, así que periódicamente nos 
vamos juntando en San Asensio, para ir coordinando y repasando el trabajo que vamos 
realizando. 

 
Pasamos la primera quincena de septiembre en Griñón junto con otros compañeros 

del Distrito Arlep, empapándonos acerca del NCA, sus ámbitos, principios pedagógicos… Allí 
nos percatamos de la magnitud de lo que tenemos entre manos.  Ahora nos toca ir dando 
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forma a todo lo recibido y responder, con esfuerzo e ilusión, a la confianza que sobre 
nosotros se ha depositado. 

 
Seguiremos informándoos del camino que vamos a recorrer y de las experiencias que 

vayamos teniendo. 
 
 

 
 
FORO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES (Comunidades de Alfaro y Zaragoza)  
(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO) 
 

El sábado, día 21 de septiembre, celebramos en La Salle Montemolín el “Foro para la 
reestructuración de las comunidades”. Aprovechamos la ocasión para hacer la presentación 
del Código Ético a todos los Hermanos y Asociados. 

 
Nos encontramos a las 10:00 h de la mañana casi la totalidad de los miembros de las 

comunidades lasalianas de Alfaro y Zaragoza. Contamos además con la presencia de los 
Hermanos Juan Carlos Orús y Josep Canal y los Asociados Itziar Muniozguren y Fernando 
Casas. Los Hermanos de San Asensio, aunque tenían previsto mandar una buena 
representación, al final no pudieron hacerse presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de una breve oración y unas palabras de bienvenida por parte del Hno. Juan 
Carlos, el Hno. Josep Canal nos recordó el proceso que habíamos seguido hasta el momento. 
Posteriormente se nos presentó el trabajo a realizar: en pequeños grupos tuvimos que 
priorizar las acciones encaminadas a diseñar cuál podría ser el panorama de la Zona en los 
próximos años. Sin puesta en común, pasamos a recoger lo reflexionado en un momento de 
oración en el que fuimos invitados a comprometernos activamente en los planes de futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras un rato de descanso pasamos a la presentación del Código Ético. Don Fernando 

Casas lo hizo con maestría, explicando el porqué y el para qué del Código y poniendo los 
acentos en lo que más nos concernía a los allí presentes. 

 
Acabamos la mañana en el nuevo comedor de Montemolín donde nos atendieron con 

auténtico mimo.  
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RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE - IZARTXO 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT, Delegado de Pastoral del Sector) 
 

El pasado 24 de septiembre nos juntamos en San Asensio los Responsables de los 
grupos de TL del Sector, agradecimos el trabajo, la dedicación y el servicio a los Responsables 
salientes y dimos una calurosa bienvenida a los que toman su relevo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de esta ACOGIDA, tuvimos un tranquilo momento de oración, conscientes de 

que nuestros grupos son “plataformas de evangelización” dentro de la oferta formativa de 
nuestras Obras: “con qué sueñas, cómo IMAGINAS-IMAJINATU las novedades del nuevo 
curso” y las echamos a volar. 

 
En forma de SEMINARIO compartimos parte de nuestros Planes Anuales: qué 

novedades, qué necesidades tenemos: formación, acompañamiento-seguimiento, apoyo de 
dirección, contrataciones con vocación en el tiempo libre, renovación de monitores adultos… 
intentaremos con las estructuras que nos hemos dado ir abordando todos los temas. 

 
Como TALLER trabajamos en la construcción en el Sector de proyecto distrital SER+, 

otra oferta más para que nuestros jóvenes puedan vivir experiencias de significado y puedan 
ser compartidas y acompañadas por adultos. 

 
Para terminar, compartimos mucha, mucha información del Sector, Distrito y RELEM… 

volvimos a remarcar la importancia de nuestras presencias como responsables, pero también 
las presencia de nuestros niños y jóvenes en las actividades ofertadas durante todo el curso. 
Remarcamos especialmente los 26 jóvenes que han comenzado en Irun su formación de 
Monitores de Tiempo Libre. Dentro de este CIERRE volamos nuestros “aviones de papel”  
https://www.youtube.com/watch?v=43QmjIHEVq8 

 
Y ¿dónde queda el PROYECTO? El proyecto lo llevamos “en vasijas de barro”: ilusión, 

sonrisas, fe, solidaridad, compromiso, juego…  
 
El PROYECTO son nuestros niños y jóvenes, nuestros monitores, las familias que nos 

confían su tesoro más preciado para que vivan y sean (aunque no lo sepan) “la alegría del 
Evangelio”. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=43QmjIHEVq8
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EQUIPO TÉCNICO INFORMÁTICO y COORDINADORES TIC 
(Enviado por Iñaki FERNÁNDEZ) 

 
El día 25 de septiembre tuvo lugar en San Asensio la reunión de Coordinadores TIC de 

las Obras del Sector, acompañados por los miembros del equipo técnico informático. Se 
trabajaron diferentes aspectos de la situación tecnológica de los centros y se centró la 
jornada en Sallenet como herramienta central para la gestión y la labor docente en el día a 
día, buscando enfoques y soluciones para mejorar su eficiencia. 
 
ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él mismo) 
 

El Hno. Juan Carlos Orús inició el mes de septiembre en Madrid con diferentes 
reuniones del Equipo de Animación Distrital en su conjunto y de los Hermanos Visitadores en 
particular, para concretar los últimos temas pendientes cara al nuevo curso, acabando de 
concretar los planes y programas, incluida la preparación del III Capítulo de Distrito. Y lo 
terminó participando, también en el centro Arlep,  en parte de la Jornada Distrital de 
Responsables del Acompañamiento de Lasalianos en Formación Inicial para la Asociación y 
comenzando un nuevo encuentro del Equipo de Animación Distrital. 

 
Durante el mes ha realizado visitas a las comunidades de Begoñako Andra Mari y 

Txabarri (Sestao), Lanbide, Salle Enea y Gure Etxea (Gipuzkoa), Santiago Apóstol, Iturburu, 
Comunidad Cristiana La Salle de Bilbao (Komu) y Madariaga (Bilbao), pudiendo entrevistarse 
también con otros Hermanos  y  Lasalianos de diferentes comunidades y centros, así como 
con los directores de los centros de Sestao y Bilbao. 

 
Ha participado tanto en Zaragoza como en Bilbao en los encuentros de las 

comunidades de cada una de las zonas para dar inicio al nuevo curso (presentación del Plan 
Estratégico de la Red de obras del Sector Bilbao y revisión de los Proyectos de Zona), así 
como en los sendos Foros celebrados en torno al proceso de reflexión sobre la 
reestructuración comunitaria. 
 

En Bilbao estuvo presente en la reunión de los Hermanos Directores de las 
omunidades de la Zona con su Animador zonal. Se reunió, también, en Irún, con un grupo de 
Hermanos de las zonas de Gipuzkoa y Bizkaia, para continuar la reflexión sobre el futuro de la 
Euskal Liburutegia (Salle enea), y también participó en otra reunión con miembros de la 
Comunidad, Administración de la Casa y Gerencia de la Red de Obras, para coordinar criterios 
de funcionamiento económico en Salle-Enea y concretar la puesta en marcha de La Salle-
Enea Topagunea, en el tercer piso de la misma. 

 
En diferentes reuniones con la Directora de la Red de Centros del  Sector Bilbao y cada 

uno de los Animadores Zonales de Gipuzkoa, La Rioja-Zaragoza y Bizkaia ha podido compartir 
reflexión y desafíos respecto a las relaciones  entre las dos redes (obras-comunidades) así 
como coordinar planificaciones y calendarios, para la mejor convergencia posible al servicio 
de la misión. 

 
Guztiei harrera onagatik eta partekatze zintzoagatik, eskerrik anitz! 
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NOS ESCRIBEN 
 
 
 

 

 

 

 
Estimado hermano de La Salle: 

 
La parroquia Nuestra Señora de Begoña, de Sestao,  

cumple cincuenta años en estos comienzos de curso y lo 
celebraremos el viernes 11 de octubre. 

 
Bien sabes que es conocida como la parroquia de “Los  

Hermanos” por su vinculación a vuestro colegio, aun antes de  
que fuera erigida como parroquia, así que estás invitado  
a participar en la eucaristía de ese día. 

 
Será a las 7 de la tarde. 

 
Si puedes hacerte presente, a la comunidad cristiana más 

vinculada a dicha parroquia le encantaría contar contigo. 
 

Si vas a venir, avísame, por favor, para organizar el 
espacio destinado a la comunidad educativa. 

 
Un abrazo en nombre del Consejo de la Unidad Pastoral  

Sestao. 
 
 

En Sestao, a 25 de setiembre de 2019 
 
 

Kerman López 
 

635 759 651 
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PRENSA 
 

Éxito de la segunda edición de las colonias de 
verano para jubilados 

en San Asensio 
 

 
Tras el primer test del año pasado, 32 personas han 
asistido a la edición de este verano, duplicando a la 
anterior 
 
EL CORREO, ANDER CURIEL  Martes 13 agosto 2019  
 
El santuario de Santa María de La Estrella de San Asensio ha acogido este verano la segunda 
edición de las colonias de verano para jubilados, organizadas por el centro social Unzaga en 
colaboración con el ayuntamiento de Eibar. 
 
En las instalaciones que La Salle tiene en la localidad riojana, 32 asistentes a las colonias 
disfrutaron de un entorno sin igual, y pudieron gozar de espacios como una piscina 
privada, sala de cine, amplias zonas de paseo y hasta de una bodega. Una cifra que duplica 
la del año pasado, con 16 personas apuntadas a esta actividad. 
 
De hecho, la finca de La Estrella también es el lugar donde el grupo de tiempo libre Izartxo 
Eibar, perteneciente al colegio La Salle Isasi, organiza sus campamentos de verano para niños. 
Sin duda un espacio único donde organizar eventos de este tipo, lo que hace que se cierre esta 
edición con notable éxito. 
 
Nuevo modelo de ocio 
 
La iniciativa ha buscado, principalmente, ofrecer una nueva manera de disfrutar del 
ocio en vacaciones, ayudando además al crecimiento personal de los jubilados 
apuntados a la misma. 
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A su vez, según afirman desde la organización, también se ha tratado de acompañar a 
personas que están solas, en situación de falta de socialización o que simplemente 
sufren dificultades para irse de vacaciones. Por eso, no es de extrañar que 12 de los 
16 apuntados en la primera edición de las colonias decidieran volver a disfrutar 
de la experiencia este año.  
 
El ambiente distendido, la pluralidad de actividades y la convivencia entre jubilados y 
voluntarios han hecho de estos campamentos de verano una original forma de 
desconectar de la rutina durante varios días. Una de las actividades más novedosas de 
los campamentos ha sido el denominado Proyecto HARA. Un proyecto puesto en 
marcha desde los colegios La Salle que tiene tres objetivos principales.  
 
A través de dinámicas de interiorismo se busca, por un lado, educar el cuerpo a través 
de técnicas corporales que permitan tomar conciencia de lo más íntimo de cada uno. 
Por otro, de educar las emociones a través de la reflexión personal que permitan el 
autoconocimiento y el descubrimiento de la individualidad del otro. Por último, se 
trata de educar desde la trascendencia, suscitando preguntas de fondo y de sentido y 
acompañando experiencias humanas. Por ello, estas dinámicas se realizan también con 
éxito entre niños de primaria y secundaria desde hace ya varios años. 
 


