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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO
Nueva maquetación: Hno. Ricardo VILLATE

ENCUENTRO DE LASALIANOS. SECTOR BILBAO

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA).
El 29 de febrero se celebró en San Asensio el ENCUENTRO DE
LASALIANOS, mirando al futuro, impresionados por la realidad, fidelidad
creativa. Esta vez, nos congregamos 90 personas para compartir una jornada
reflexionando
sobre
nuestras
respuestas
creativas a los más
vulnerables.
Empezamos con
una oración que
nos hizo conscientes de la llamada que nos hace Jesús de Nazaret a través del
Evangelio y de todo lo que nos hemos dicho a través del Proyecto de Misión
respecto al servicio educativo a los pobres. (Más información)
NUESTROS DIFUNTOS

El Hno. MIKEL ESNAOLA OTAEGI (Comunidad Sagrada
Familia, Irun), que falleció en La Salle-enea, Irun, el 24 de
marzo, al mediodía del día en que cumplió los 90 años
de edad.
Email del Hno. Mikel Balerdi, director:
mbalerdi@lasalle.es
“Hoy cumplía los 90. Como no iba a subir al comedor, hemos bajado a su
habitación Hermanos y cuidadoras y le hemos cantado el Zorionak, él con su sonrisa y
moviendo las manos. Hace un cuarto de hora, Yune le ha hablado. Hace 5 minutos ha
fallecido. Nada de coronavirus.” (Mikel Balerdi).
Goian bego! ¡Descanse en paz!
Madalena Jauregiberri, 2 (La Salle)
Tel.: 943. 45.63.00
Apartado 851 – 20080 Donostia-San Sebastián

e-mail: mlasa@lasalle.es
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BIOGRAFÍA DEL HNO. M IKEL ESNAOLA OTAEGUI

Os comunico que el Hno. Félix Ezama (fezama@lasalle.es) ha aceptado con
generosidad hacerse cargo de la elaboración de la biografía de nuestro Hno. Mikel
Esnaola Otaegui.
Se agradecerá toda la colaboración posible por parte de todos (datos biográficos
significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia con él y de sus
experiencias vitales, escritos sobre él o suyos...), la misma que se hace imprescindible
para poder llevar adelante la tarea.
Gracias al Hno. Félix por su disponibilidad y a todos por vuestra colaboración.
Bihotzez, milesker!
Con mis mejores deseos para todos,
Hno. Juan Carlos Orús
EQUIPO DE DELEGADOS DE PASTORAL LOCAL

(Enviado por Félix MARTÍNEZ, de La Salle Donostia)
San Asensio, 2 y 3 de marzo.
2 de marzo de 2020. Como siempre que voy a San Asensio a una reunión
de Pastoral, salí de casa con la sensación de que recibiría más que lo que podría
aportar.
7:15 de la mañana, llovía y llovía, además esta vez me tocaba conducir; el
Mercedes de Ana, que tantas veces nos ha llevado a estas movidas, ha pasado a
mejor vida e íbamos en mi coche. (Más información)
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EL DIARIO VASCO Costa Urola

1.3.2020

Enviado por José Antonio BLANCO

«Estoy jubilado, pero lleno de
trabajo y proyectos»

José Manuel Agirrezabalaga, Hermano de La Salle, hace unos días en Zarautz. / ETXEBERRIA

José Manuel Agirrezabalaga Hermano jubilado
pero activo de La Salle
ANTXON ETXEBERRIA
Zarautz. Domingo, 1 marzo 2020

La entrevista tuvo lugar la mañana del 17 de febrero, aprovechando una
reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Zarautz en torno a un proyecto
de Argentina subvencionado por el Ayuntamiento local. La entrevista se
desarrolló en euskera.

A sus 73 años, el zarauztarra José Manuel Agirrezabalaga Odriozola lleva toda la
vida como Hermano de La Salle. Ya jubilado, desde 2010 vive en la comunidad
de los Hermanos en San Sebastián, aunque su vida sigue siendo muy activa,
colaborando en proyectos que tienen los Hermanos a lo largo y ancho del mundo.
Hace unos días estuvo en Zarautz con motivo de un proyecto de la ONG ProydeProega en Argentina y Paraguay y aprovechamos la ocasión para saber más sobre
la intensa vida que ha llevado. (Más información)
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SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN GODLY PLAY, PARA “NARRADORES” Y
“PORTEROS”. LA SALLE-ENEA – IRUN

(Enviado por Deniss ÁLVAREZ y Naiara ARETXEDERRA, profesores de Begoñako
Andra Mari de Sestao).

Me pregunto…
Me pregunto qué parte de esta historia nos gustó más… Han pasado ya
más de dos semanas desde que unos pocos privilegiados del Sector Bilbao
tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia que cambió nuestra forma de
entender la enseñanza, su nombre Godly Play. (Más información)
FORO DE COMUNIDADES LASALIANAS – ZONA GIPUZKOA

(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO)
A lo largo de la mañana del día 7 de marzo tuvo
lugar el FORO DE COMUNIDADES LASALIANAS. La
iniciativa, promovida por el Equipo de Animación Distrital
Arlep, permitió participar en las Zonas Comunitarias en
un Foro específico con el objetivo de que todos los
miembros de las comunidades lasalianas contribuyan a la
reflexión capitular.
Lo aquí escrito refleja el Foro efectuado en La Salle-enea,
de Irun, con los miembros de las comunidades lasalianas
de Gipuzkoa. (Más información)
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FORO DE COMUNIDADES LASALIANAS - ZONA BIZKAIA

(Enviado por el Hno. Joseba ARANGUREN)
Te mando el programa que utilizamos para el Foro y una foto de uno de los
momentos de oración.
Como comentario señalar que la participación y el trabajo realizado fueron

muy buenos y la valoración del encuentro muy positiva.
Fernando Casas y el Hno. Fidel fueron los que asumieron la presentación de
la primera sesión del Capítulo. (Más información)
FORO DE COMUNIDADES LASALIANAS - ZONA LA RIOJA-ZARAGOZA

(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO)
El pasado día 7 de marzo, al igual que la otras Zonas Comunitarias,
celebramos el Foro con motivo del III Capítulo Distrital

Nos reunimos a las 10:00 de la mañana en la Capilla de Montemolín… (Más
información)
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EN LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS

(Hno. Martín J. LASA)
La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 y las
medidas adoptadas por las autoridades estatales y autonómicas, así como por
las decisiones tomadas al respecto por el Equipo de Animación del Distrito para
todo el ámbito distrital han hecho que las actividades programadas para este
mes de marzo y algunas de abril hayan quedado anuladas. (Más información)

CARTAS DEL HNO. SUPERIOR GENERAL

sobre la situación creada por el COVID-19

(Más información)

TAMBIÉN SOBRE SU SALUD

(Más información)

CORONAVIRUS Y TRABAJO ESCOLAR EN CASA

EL DIARIO VASCO Tolosa - Goierri

Enviado por José Antonio BLANCO

Beasain

«El trabajo 'on line' con los alumnos
está resultando una experiencia muy
intensa»
Jaione
Mujika,
directora del
colegio La
Salle San José
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JAIONE MUJIKA, DIRECTORA DEL COLEGIO LA SALLE SAN JOSÉ

Ante el cambio al que ha obligado la pandemia, destaca el plus
de trabajo y esfuerzo que supone para el profesorado y la buena
respuesta que tiene desde el alumnado. (Más información)

*****
Enviado por José Antonio Blanco

EL DIARIO VASCO Alto Urola Zumarraga

En La Salle Legazpi ikastetxea «la
apuesta por la digitalización empezó el
año 2016»

Desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO todos los alumnos tienen un dispositivo digital. / LA SALLE

«Disponemos de plataformas y herramientas digitales para que el
alumnado pueda seguir sus clases con normalidad durante el
confinamiento», dice su director. (Más información)
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*****

Alfaro, Revista Escaparate - 27 marzo 2020
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN)

LA SALLE EL PILAR ALFARO
TOMAN VARIAS MEDIDAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN

Desde el colegio La Salle El Pilar sienten que están diseñando la educación
que necesitan en un momento de crisis que ha hecho más palpable, si cabe, la
importancia del cuidado de los demás.
No olvidan la situación que atraviesan las familias más vulnerables ni se
puede obviar la brecha digital que dificulta mantener la conexión y cohesión de
y con los alumnos y colegio. (Más información)
ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR

(Enviado por él)
La crónica del mes de marzo está, sin duda alguna, partida en dos. Unos
primeros días con el ritmo habitual, que permitieron realizar la visita a las
comunidades de Iturburu (Bilbao), Eibar y Alfaro, teniendo también la opor9

tunidad de participar en el Foro de la zona La Rioja-Zaragoza en torno al III
Capítulo Distrital, también con un breve paso por la Sagrada Familia de San
Asensio y una corta visita familiar… y a partir del día 12 cuarentena en Madrid
(entre Marqués de Mondéjar y Maestro Alonso, privilegio diario de poder
“patear calle”) junto con el resto de la comunidad de San Miguel.
Ya sabemos todos que cuarentena no tiene nada que ver con inactividad:
videoconferencias, reuniones y tele-reuniones, planificaciones…, también despedir en la distancia a nuestro Hermano Mikel Esnaola… Un tiempo que no tiene
nada de “tiempo muerto”, sí de oportunidad para “hacer pausa”, pensar a
fondo algunas cosas, darle una segunda o tercera vuelta a otras, profundizar
como Equipo en criterios y visiones…
Sí quiero dejar constancia de mi admiración hacia todos nuestros
claustros, equipos directivos de las obras, equipos de animación de los
diferentes sectores de la Red de Obras… por su esfuerzo y creatividad sin fin
para que el acceso a la educación siga siendo un derecho ejercible para la
inmensa mayoría de nuestros alumnos, y para que se sigan atendiendo desde
las obras socioeducativas las necesidades de los más vulnerables.
Y, por supuesto, un APLAUSO (más allá de los diarios a las 20:00 horas)
para todo el personal (auxiliares, enfermeras, de limpieza o cocina…) de
nuestras Comunidades de Hermanos Mayores con Enfermería y los Hermanos
que las animan y acompañan. Su dedicación, espíritu de servicio y entrega son
invalorables ahora más que nunca. Que les tengamos muy presentes en cada
uno de nuestros momentos de oración personal y comunitaria.
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HOMILÍA FUNERAL HERMANO MIKEL ESNAOLA OTAEGUI
(Hno. Juan Carlos Orús)

Irún, 26.03.2020

† Mikel Esnaola Otaegi
Hermano de La Salle

Descanse en paz

Entregó su vida a Dios, el martes 24 de marzo, a los 90 años de edad
El Hermano Provincial, los Hermanos de La Salle, su familia y sus amistades os agradecen una oración
por él. En cumplimiento de la legalidad vigente, tanto el entierro como el funeral se celebrarán en la
absoluta intimidad de su Comunidad. En su día, se convocará el funeral abierto a todos cuantos lo deseen.
Gracias por vuestra comprensión.
IRUN, 25 de marzo de 2020
Domicilio: La Salle-enea - Avenida Elizatxo, 16

(Más información)

ANAI MIKEL ESNAOLA OTAEGIREN HILETAKO HOMILIA
(Anai Juan Carlos Orús)
Irun, 2020.03.26

† Mikel Esnaola Otaegi
Salletar Anaia

Goian bego

24 asteartean hil zen, Jainkoaren hegalen pean, 90 urte zituela
Anai Probintzialak, La Salleko Anaiek eta haren senide eta lagunek, haren alde otoitz egin dezazuela
eskatzen dizuete. Indarrean dagoen legearen arabera, bai lurperatzea baita hileta-elizkizuna ere Elkartearen
intimitatean egingo dira. Bere momentuan ospatuko dugu hileta-elizkizun irekia parte hartu nahi izango
duzuen guztiokin. Eskerrik asko zuen konprensioagatik.
IRUNEN, 2020ko martxoaren 25ean
Helbidea: La Salle-enea - Elizatxo Hiribidea, 16
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(Informazio gehiago)

NOS ESCRIBEN

Hno. Vicente BARTOLOMÉ – Tami (Togo) 23.03.2020
(en su Comunidad está el Hno. Josemari Ortiz de Urbina)
Hola amigos.
Casi no me atrevo a enviar esta crónica. Hablar de las cosas del Centro de
Formación Rural de Tami con la que está cayendo… Lo que nos preocupa a
todos es este virus que nos está
desestabilizando la vida. Los últimos días de vacaciones en
España, viví la situación de confinamiento de la población. Cuando llegué a Tami tuve la impresión
de haberme puesto a salvo. Aquí
la vida parece más sencilla, … (Más
información)

Hno. José Miguel DUFFAU – Kélo (Chad) – 24.03.2020
Egun on José Manuel,
Te remito una pequeña crónica de nuestra situación en Chad.
Y al final no nos libramos. Oficialmente ya tenemos un caso de coronavirus
detectado en el aeropuerto de N’Djamena, el día de San José. En los países
limítrofes su número es mucho mayor. Todos los centros escolares están
cerrados y a diferencia de España no hay confinamiento, por ahora. (Más
información)
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¿OS ACORDÁIS DE LA O RQUESTINA AQUELLA?

(Hno. Martín J. LASA)

En nuestro número anterior (n.º 479 / 105, 29-02-2020) publicamos esta
foto de una Orquestina
existente en el colegio
Santiago Apóstol de
Bilbao. La integraban
diez Hermanos, cuyos
nombres también se
consignaban.
Analizando las fechas de
la estancia en Santiago
Apóstol
de
los
Hermanos presentes en
la foto, deduje para mí
que esta podría ser del curso 1942-43. (Más información)
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