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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Nueva maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

 

 

PRIMERA SESIÓN DEL III CAPÍTULO DEL DISTRITO ARLEP 

(Enviado por los HH. Martín José LASA y José Manuel AGIRREZABALAGA) 

 

Los días 3 y 4 de enero de 2020 se ha celebrado en LLÍRIA (Valencia) la primera 
sesión del III Capítulo del Distrito Arlep. 

 

Entre Hermanos, Asociados/as y otros lasalianos/as han tomado parte en él 67 
capitulares (26 de derecho, 30 elegidos, 4 designados, 7 invitados) y han asistido 
también como invitados el Consejero General FSC Aidan Kilty (Relem) y el Provincial 
Maristas Mediterránea (Juan Carlos Fuertes). 

 

11 miembros del Sector Bilbao han sido capitulares: 4 de derecho (Pedro Mª 
Alonso, Fidel Burgos, Fernando Casas, Jesús Alberto Perigot), 6 elegidos (José Manuel 
Agirrezabalaga, Mikel Balerdi, Juan José Brunet, Mikel García, José Ignacio Martín 
Suquía, Carmelo Oteo) y 1 invitado (Eusebio Villaescusa).  (Más información) 

 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS 
 

 María Consuelo LASARTE ARREGUI, hermana del Hno. Valentín Lasarte Arregui 
(+1992), que falleció en Donostia el 7 de enero a los 94 años de edad.  

 

https://drive.google.com/file/d/1QXqaYkjFeMm0HWTYfQfAjt1H3Fwfv8nZ/view?usp=sharing


3 

 

 Sor Benedicta ARRESCURRINAGA GOITIA, Hija de la Caridad de San Vicente de 
Paul, hermana de nuestro Hno. Cele (Comunidad de la Sda. Familia, Irun), que 
falleció en Irun, Colegio San Vicente de Paul, el día 13 de enero de 2020, a los 88 
años de edad y 68 de Hija de la Caridad.  

Email del Hno. Cele: martone@lasalle.es 

Email de su director de comunidad: mbalerdi@lasalle.es 

 

 Pilar SAN MARTÍN URÍA, hermana del Hno. José Luis San Martín Uría 
(+3.8.2010), que falleció en Azkoitia el 18 de enero a los 96 años de edad. 

 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

 

BREVE VISITA 

 

El Hno. José Mari Ortiz de Urbina, que reside y trabaja en Tami (Togo), está 
disfrutando desde el 10 de enero de un periodo de descanso en Bilbao (Madariaga), a 
la vez que aprovechando para revisar su estado de salud, antes de regresar a África el 
próximo 11 de febrero. ¡Con nuestros mejores deseos!  

 

CURSO DE TEOLOGÍA - 4  

(Texto original del Hno. Eduardo MALVIDO – Resumen: Hno. Martín J. LASA) 

 

El día 11 de enero tuvo lugar en Donostia Igeltegi la 
4ª sesión del curso de Teología que imparte el Hno. Eduardo 
Malvido bajo el título ARTE VISUAL Y LA FE CRISTIANA EN LA 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS. El título de esta lección 
fue “¿UNA ASCENSIÓN DE JESÚS DENTRO DE UN ORDEN 
MERAMENTE HUMANO?” 

 

El cuadro 

 

La lección se centró en el cuadro de William Blake 
(1757-1827), The Ascension, 1805-1806, acuarela y tinta 
sobre papel, 31 cm. x 43 cm. En la parte inferior derecha del 
cuadro figura la inscripción: Acts I c. 9-10 v.  (Más 
información) 

 

 

 

 

 

mailto:martone@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/1vb-Pqj5auu6p8Eb3ft57uBNDO-fF5Oid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vb-Pqj5auu6p8Eb3ft57uBNDO-fF5Oid/view?usp=sharing
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CAMBIOS 

 

El Hno. José Fernández Gil, que regresó en diciembre a nuestro Distrito 
procedente de Bolivia, tras una estancia en la comunidad de Santo Ángel – Zaragoza 
realizando chequeos médicos de rutina, se incorpora a la comunidad de San Asensio, 
en la que no dudamos prestará valiosos servicios.   

 

Son 20 años los que el Hno. José ha dedicado lleno de entusiasmo y entrega al 
servicio educativo al alumnado del Instituto José Mercado Aguado, en Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia).  

 

25 ANIVERSARIO DE EL REMÓS 

 

En 1994 la Asociación Guayente abrió el Centro EL REMÓS.  Los Hermanos de La 
Salle, que ya estaban establecidos en Guayente desde el año 1981, firmaron en 1994 
con la Asociación un Acuerdo para la apertura de El Remós.  

 

Dos  Hermanos han estado vinculados a la vida de este Centro: El Hno. Jesús 
Ángel Fernández dirigió el Centro EL REMÓS desde 1994 a 1998. El Hno. Alfredo Sáenz 
de Buruaga se incorporó a la plantilla de dicho Centro en 1996 y trabajó en él hasta 
2013. 
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GUAYENTE, revista de la Asociación Guayente, ha dedicado su número 114 
(Diciembre 2019), especial, al 25 Aniversario de EL REMÓS. (Más información) 

 

 

3ª SESIÓN FORMACIÓN “KIMU”  

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Cuidar los brotes nuevos y mimar de forma adecuada, de eso trata la formación 
“KIMU” (= Brote), destinado a los formadores más jóvenes que se han ido 
incorporando a nuestras comunidades educativas lasalianas.  

 

E 

 

 

 

 

l
 11 de enero, sábado, por la mañana, tuvimos nuestra tercera sesión. Siguiendo 
nuestro estilo, hemos trabajado juntos, unidos en la misma Misión, en tres lugares 
simultáneamente: Elkarbanatuz, Santo Ángel y Zumarraga.  (Más información) 

 

NCA-ndo!!! 
(AMAIA, ANE, AITOR Y MARTA) 

 

Primer testimonio 

 

“Cuando hace tres años, me 
ofrecieron formar parte del equipo de 
diseño de las primeras experiencias, 
no podía imaginar que, en tan poco 
tiempo, íbamos a llegar tan lejos. 
Desconocía qué era un seminario, los 
talleres los imaginaba de otra manera 
y fui aprendiendo a crear las 
experiencias conforme las íbamos 
haciendo. Pero, cuando crees en algo 
y le pones ilusión y ganas, no hay 
muros que te impidan continuar. Al 

año siguiente, volví a formar parte del equipo de diseño de las segundas experiencias. 
Eso, ya fue otra cosa, porque habíamos aprendido de los errores cometidos el año 
anterior y las personas del equipo ya teníamos más seguridad. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1vkdI7KnW3cTgUlmLFypVljn19QitvwzJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zK778QA5ZX0xZh97h9CQ79t1pDLlRFa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oPn5Y0g9AuwQqumXO1mCYXymAgYpwLxl/view?usp=sharing
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DE TAMBORRADA 

(Texto: Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO y Koro AGIRRE) 

 

Arantza Urkia, Directora del Servicio de Bibliotecas, escribió el día 21 en su 
columna “EL EMBRUJO DE LOS TAMBORES” (DV, 21.01.2020): “¿Qué ocurre para que 
año tras año repitamos las mismas doce piezas tradicionales y no nos aburramos? (…) 
Creo que es algo emocional (…). La música de Sarriegui es capaz de desencadenar una 
catarata de sensaciones. La fiesta nos acompaña desde pequeños y está llena de 
emociones, alegrías, risas, juergas. Esa música nos embruja (…). Embrujo de tambores, 
ensoñaciones, magia”. 

 

Nuestros colegios La Salle-Donostia y San Luis-La Salle se sumaron a la fiesta 
donostiarra y tomaron parte en la Tamborrada Infantil del día 20 de enero. 

(Más información) 

 

LA SALLE GRAN VÍA – ZARAGOZA – 75 AÑOS 
 

Un cordial saludo. 

Para vuestro conocimiento y para que, en la medida de lo posible, aquellos 
Hermanos que habéis estado en La Salle Gran Vía en algún momento de estos 75 años 
podáis uniros al acto, os remito esta invitación que nos traslada D. Carlos Pomar, 
actual director del Colegio. 

Este encuentro será sin duda una oportunidad no sólo para el recuerdo sino 
también para poder saludar a numerosos antiguos alumnos y a los miembros de la 
actual comunidad educativa del Centro.  

Os animo a que hagáis lo posible para participar en esta celebración lasaliana. 

Fraternalmente, 

Hno. Juan Carlos Orús  -  24.01.2020 

 

Buenos días: 

 

https://drive.google.com/file/d/1ig-ZKef1K3-fHdFWqjjg6av20N2vG4fI/view?usp=sharing
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Durante el año 2019, con el motivo de la celebración del 75 aniversario de 
nuestro colegio La Salle Franciscanas Gran Vía, hemos recopilado testimonios y 
recuerdos de personas de distintas generaciones. 

 

El jueves 30 de enero a las 19 h, en el salón de actos de nuestro colegio, se 
presentará el vídeo que recoge todos estos testimonios.  

 

Al terminar, compartiremos un picoteo en el que seguro surgirán muchos otros 
recuerdos de nuestro paso por el Colegio.   

 

Esperamos contar con vuestra presencia y os animamos a que compartáis este 
mensaje con otras personas que hayan formado parte de la historia del Colegio en 
estos 75 años. 

 

Un cordial saludo 

 

Carlos Pomar Benedí     

Director La Salle Franciscanas Gran Vía 

 

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 

(Enviado por él) 

 

Durante la segunda mitad del mes de enero ha visitado las comunidades de Gure 
Etxea y Lanbide (Irún), Begoñako Andra Mari y Txabarri (Sestao) pudiendo reunirse con 
ellas y entrevistarse también con sus miembros, así como con los directores de los 
centros respectivos. 

 

En Madrid ha participado varios días en reuniones del Equipo de Animación 
Distrital (EAD) y de los HH. Visitadores, disfrutando también de algunos días de 
convivencia y encuentro con su comunidad de San Miguel, así como apoyando en la 
sede de Proyde algunas de las tareas urgentes de la Asociación. 

 

En Bilbao se reunió con los HH. Directores de las Comunidades de la zona, junto 
con el Animador Zonal y algunos miembros del Equipo de Animación del Sector (Itziar 
Muniozguren, Directora de la Red y el Hno. José Mari Calvo), para compartir y revisar 
fundamentalmente las relaciones entre comunidades y obras en cada uno de los 
lugares. Pudo encontrarse también, posteriormente, con la Directora de la Red para 
compartir algunas inquietudes y previsiones. 
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En La Salle-Enea y en San Asensio se ha reunido, junto con el Hno. Alfredo Bueno, 
Administrador para la zona, y con los responsables de ambas Casas y Comunidades, 
para coordinar y planificar diferentes cuestiones. En Irún puedo encontrarse también, 
junto con el Hno. José Antolínez, Visitador Auxiliar para las Comunidades de Hermanos 
Mayores con Enfermería, con la comunidad de la Sagrada Familia; se reunió también 
con los Hermanos Directores de las tres comunidades de Irún y con el Hno. Director del 
centro Irungo La Salle, para coordinar temas de interés común.  

 

Por último, ha participado en San Asensio, junto con los Animadores de las Zonas 
de La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa y Bizkaia, en la sesión del Consejo de la Misión 
Educativa Lasaliana del Sector Bilbao, compartiendo la realidad actual y planes en 
desarrollo de las diferentes zonas, especialmente en lo relativo a aspectos comunes.  


