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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

INTERNET BIDEZKO HEZKUNTZA ONGI DAGO, BA INA…  

IZASKUN ORTEGA, LA SALLE EIBARKO ZUZENDARIARI, ELKARRIZKETA 

Texto original en euskera en la revista ETA KITTO 

Traducción: Hno. Martín J. LASA 

Enviado por José Antonio BLANCO 

 

IZASKUN ORTEGA, La Salle: “Internet bidezko hezkuntza ongi dago, 

baina ikasleekin egotearen falta igartzen dugu”  

 

Ia hiru aste daramatzate herriko ikasleek 

eskolara joan barik. Etxetik dihardute 

ikasten  eta oraindik ez dakite noiz itzuli 

ahal izango diren gelara berriz. Izaskun 

Ortega La Salleko zuzendariak azaldu 

digunez, ahalegin handia egiten 

dihardute ikasleen jardunak bide 

normalenetik jarraitu dezan. 2 eta 18 

urte bitarteko ikasleak dituen ikastetxea 

izanik, La Sallek egoera honi nola 

egiten dion aurre jakin nahi izan dugu. 

Klaseak modu telematikoan emateaz gain, hainbat erronkak bota die ikasleei sare 

sozialetan (@LaSalleEibar). (Informazio gehiago) 

 

LA EDUCACIÓN POR INTERNET ESTÁ BIEN, PERO… 

ENTREVISTA A IZASKUN ORTEGA, DIRECTORA DE LA SALLE EIBAR 

Texto original en euskera en la revista ETA KITTO 

Traducción: Hno. Martín J. LASA 

Enviado por José Antonio BLANCO 

IZASKUN ORTEGA, La educación 

por medio de internet está bien, pero 
observamos la falta de estar con los 

alumnos  

Los alumnos del pueblo llevan ya tres 

semanas sin ir a la escuela. Se dedican a 

aprender desde su casa y todavía no 

saben cuándo podrán volver de nuevo al 

https://www.lasalleeibar.com/eu
https://www.instagram.com/lasalleeibar/?hl=es
https://drive.google.com/file/d/17f99vjW9ZZmViCrOZlzonc2CGdVcdPix/view?usp=sharing
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aula. Según nos ha aclarado Izaskun Ortega, Directora de La Salle, continúan 

haciendo un gran esfuerzo para que el trabajo de los alumnos continúe su camino 

normal. (Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 D.ª ISABEL ÍÑIGO LASHERAS, hermana del Hno. Eusebio Íñigo Lasheras (Cdad. de la Sagrada 
Familia, San Asensio), que falleció el 2 de abril a los 89 años de edad. eusebio@lasalle.es  

 

 D.ª JULIA MALKORRA ARRASTOA, hermana del Hno. Félix Malkorra y prima del Hno. José 
Ignacio Arruti (Comunidad de la Sagrada Familia, Irun), que falleció el 5 de abril, a los 88 años 
de edad. Email del Director de Comunidad: mbalerdi@lasalle.es 

 

 D.ª MANUELA IBARROLA TELLECHEA, hermana del Hno. Víctor Ibarrola Tellechea 
(Comunidad de la Sagrada Familia, Irun), que falleció el 12 de abril, a 
los 102 años de edad. Email del Director de Comunidad: 
mbalerdi@lasalle.es 

 

 Hno. ENRIQUE OZALLA SABANDO, de la Comunidad de la Sagrada 
Familia (San Asensio), que falleció el 14 de abril a la edad de 83 años. 
Email del Director de Comunidad: jss@lasalle.es 

 

 Sor EMILIA MARTÍNEZ DE SANTOS, religiosa de la Sagrada Familia, 
hermana del Hno. Bonifacio Martínez de Santos (Comunidad Igeltegi, Donostia-San Sebastián, 
que falleció en Madrid el 19 de abril, a los 90 años de edad. (bonifaciom@lasalle.es) 

 

 D.ª ELENA ESNAL LERCHUNDI, hermana del Hno. José Martín Esnal Lerchundi (Comunidad de 
la Sagrada Familia, Irun), que falleció el 27 de abril, a los 90 años de edad. Email del Director 
de Comunidad: mbalerdi@lasalle.es 

 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

 

BIOGRAFÍA  

 

Estimados Lasalianos (Hermanos, Asociados y otros miembros de las 
comunidades, comunidad educativa de La Salle Montemolín):  

 

Os comunico que el Hno. Fernando Millán (fernandomillan@lasalle.es) se 
hará  cargo de la elaboración de la biografía de nuestro Hno. Enrique Ozalla Sabando, 
con la colaboración de la comunidad de Montemolín (montemolin@lasalle.es). 

 

https://drive.google.com/file/d/1x9QRBICTsglfwmy3pR0yG_ew-xwwusOi/view?usp=sharing
mailto:eusebio@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:jss@lasalle.es
mailto:bonifaciom@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
mailto:lauroarrate@lasalle.es
mailto:montemolin@lasalle.es
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Los responsables agradecerán toda la colaboración posible de vuestra parte 
(datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra 
convivencia con él y de sus experiencias vitales, testimonios de él o sobre él...). 

 

Gracias al Hno. Fernando Millán por su disponibilidad y a todos, de antemano, 
por vuestra colaboración.  

 

Con mis mejores deseos para todos, 

 

Hno. Juan Carlos Orús 

 

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA RED DE OBRAS  

SECTOR BILBAO 

 

 

 

 

 

   

Desde el equipo de animación os dirigimos, con mucho cariño, una carta en la que os 
informamos de cómo estamos respondiendo a la misión lasaliana en nuestra Obras en 
este momento y cuán agradecidos estamos a vuestro ejemplo y apoyo. (Más 
información) 

 

BILBO SEKTOREKO HEZKUNTZA SAREKO ANIMAZIO TALDEA  

 

 

 

 

 

 

Animazio taldetik gutun bat bidaltzen dizuegu, maitasun handiz, une honetan gure 
obretan salletar misioari nola erantzuten ari garen eta zuen jarraibide eta laguntzari 
zein esker on diogun jakinarazteko. (Informazio gehiago) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wZbvr0Nb0wmwIr75U6pa3VohAIg2WYiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZbvr0Nb0wmwIr75U6pa3VohAIg2WYiH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knAFUo_xoGtT6nnJgfuvVX3wF936b7LE/view?usp=sharing
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DOMINGO DE PASCUA: ENCUENTRO TELEMÁTICO DE LAS COMUNIDADES DE 

GIPUZKOA 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

¡Feliz idea la que tuvo el Hno. Juan Luis Urmeneta al proponer al Hno. José 
Manuel Agirrezabalaga, Animador-Coordinador de la Zona de Gipuzkoa, la 
conveniencia de tener un encuentro telemático de las siete Comunidades 
guipuzcoanas el Domingo de Pascua. (Más información) 

 

PASCUA DE FAMILIAS SAN ASENSIO  #YOMEQUEDOENCASA  

(Enviado por el Equipo de Pastoral del Sector Bilbao) 

 

 

Era el 11 de marzo, llevábamos ya unos días confinados cuando José Ángel, 
responsable de la Pascua de Familias de San Asensio, escribía: 

 

Queridos amigos y amigas: ante la situación epidemiológica… hemos decidido 

tomar algunas medidas preventivas, que compartimos con vosotros: (Más 

información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jr5FAlgWSQ5mxbF3JuGaWR-tRfpUHctA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciyaPH6qyZuV6cR4gAS4RZKrd_l4SPQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciyaPH6qyZuV6cR4gAS4RZKrd_l4SPQN/view?usp=sharing
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CARTAS DEL HNO. VICARIO GENERAL  

 

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE 

Vicario Generale 

Via Aurelia, 476 - C. P. 9099 

00100 Roma, Italia 

Tel: 39-06-665-231 § FAX: 39-06-663-8821 

E-mail: jgallardo@lasalle.org 

 

Roma, 3 de abril de 2020  

 

Queridos Hermanos Visitadores,  

Esta es una actualización acerca del estado de salud de nuestro Hermano Superior Bob 
Schieler que tuvo un trasplante de hígado la semana pasada:  

Los doctores están satisfechos con la forma en que Bob está reaccionando. Ya salió de 
la unidad de cuidados intensivos. Ha empezado a tomar sus alimentos por sí mismo e 
incluso a dar algunos pequeños pasos. Está progresando, pero permanecerá en el 
hospital tal vez una semana más.  

Continuemos nuestras oraciones por su salud.  

Aprovecho la oportunidad para agradecerles los esfuerzos que están haciendo para 
luchar contra la propagación del virus Covid-19 y, al mismo tiempo, mantener viva la 
Misión Lasallista. Un saludo especial a nuestros Hermanos enfermos y mayores.  

 

Fraternalmente,  
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Roma, 8 de abril 2020.  

 
Queridos Hermanos Visitadores,  

Les comparto la feliz noticia de que nuestro Hermano Superior Bob Schieler que tuvo un 
trasplante de hígado hace dos semanas ha salido del hospital.  

Los doctores están satisfechos con la forma en que Bob está reaccionando y han considerado 
que puede continuar su recuperación en casa. Desde ayer, 7 de abril, fiesta litúrgica de nuestro 
fundador, Bob se encuentra en su comunidad de base en Ammendale, cerca de Baltimore, 
donde permanecerá por algunas semanas más hasta que lo den completamente de alta y 
pueda reasumir sus actividades normales. Continuemos nuestras oraciones por su salud.  

Aprovecho la oportunidad para desearles una buena pascua y seguir agradeciendo no 
solamente sus esfuerzos contra la propagación del virus Covid-19, sino también sus iniciativas 
para colaborar con los esfuerzos de ayuda a quienes se han visto más afectados por la 
pandemia.  

Fraternalmente,  

 

Dear Brother Visitors,  

I share with you the happy news that our Brother Superior, Bob Schieler, has been discharged 
from the hospital after having a liver transplant two weeks ago.  

The doctors are satisfied with the way Bob is reacting and have considered that he can 
continue his recovery at home. Since yesterday, April 7, the liturgical feast of our founder, Bob 
has been in his home community in Ammendale, near Baltimore, where he will remain for a 
few more weeks until he is completely recovered and can resume his normal activities. Let us 
continue our prayers for his health.  

I take this opportunity to wish you a Happy Easter and to thank you not only for your District’s 
efforts against the spread of the Covid-19 virus, but also for your initiatives to help those who 
have been most affected by the pandemic.  

Fraternally,  

 

Chers Frères Visiteurs,  

Je partage avec vous l’heureuse nouvelle que notre Frère Supérieur Bob Schieler, qui a subi 
une transplantation du foie il y a deux semaines, est sorti de l’hôpital.  

Les médecins sont satisfaits de la réaction de Bob et ont estimé qu’il pouvait poursuivre son 
rétablissement à la maison. Depuis hier, 7 avril, la fête liturgique de notre fondateur, Bob est 
dans sa communauté de base à Ammendale, près de Baltimore, où il restera encore quelques 
semaines jusqu’à ce qu’il soit complètement soigné et puisse reprendre ses activités normales. 
Continuons à prier pour sa santé.  

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes Pâques et pour continuer à vous 
remercier non seulement pour vos efforts contre la propagation du virus Covid-19, mais aussi 
pour vos initiatives visant à aider ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie.  

Fraternellement,  
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CURSO DE MONITORES – BEGIRALE IKASTAROA 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA IRIARTE) 

 

Debido a la situación de alerta sanitaria que vivimos a consecuencia de la 
pandemia declarada por el Covid-19, y la imposibilidad de desplazamientos y de 
encuentros presenciales que prohíbe dicha situación, nos vemos obligados a 
continuar nuestro curso de Formación de Monitores de Tiempo Libre 
mediante medios telemáticos. (Más información) 

 

CURSO DE TEOLOGÍA - 6 

(Por el Hno. Eduardo MALVIDO – Síntesis: Hno. Martín J. LASA) 

 

El estado de alarma y el confinamiento activado suprimieron la 6ª sesión 
del Curso de Teología, prevista precisamente para el 14 de marzo. Lo mismo ha 
ocurrido con la sesión del 25 de abril. Pero el Hno. Eduardo Malvido nos ha 
hecho llegar en este mes de abril los apuntes elaborados sobre una obra de arte 
de Goya, y lo mismo piensa hacer en mayo y en junio si la situación persiste.  

 

Tema: RELACIÓN DE LOS RESUCITADOS CON EL DIOS DE JESÚS 

 

Francisco de Goya y Lucientes (1746 Fuendetodos – 1828 Burdeos), “La adoración del 
Nombre de Dios” (1772), pintura al fresco, 700cms x 1500cms  (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/17uEgeXV3BHmSdvBmUV47rs1yhR_PdjLF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tm1NwNQpKMtteb_Nql6kAKyWQE91rqjf/view?usp=sharing
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FORMACIONES NCA DEL SECTOR BILBAO: 

SEGUIMOS ELABORANDO PAN… 

(Enviado por Sonia REDONDO) 

 

Días de confinamiento… y de más necesidad de comunicarnos y compartir 
lo que hacemos. Un saludo cariñoso a través del Boletín a cada casa y a cada 
comunidad. 

 

Este encierro inesperado ha alterado la vida del Sector, pero no la ha 
anulado, ni mucho menos. (Más información) 

 

EN ESTAS SEMANAS DE CONFINAMIENTO  

(Hno. Martín J. LASA) 

 

El 14 de marzo el Gobierno central decretó el estado de alarma y activó el 
confinamiento. Posteriormente se han aprobado nuevas prórrogas de la alarma, 
primero hasta el 11 de abril, luego hasta el 26 de abril, otra más hasta el 10 de 
mayo… y lo que venga. 

 

Dijimos ya en el Boletín Informativo de marzo cómo el confinamiento 
decretado por el Gobierno y las decisiones tomadas por el Equipo de Animación 
del Distrito Arlep para todo el ámbito distrital afectaron a actividades 
programadas para marzo y abril: (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JIuV4FAfujVlmgHX5WUy4ELMgVnCnFg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkqv2pY0GavyZo6U8Nznd-PDoTRHTzc9/view?usp=sharing
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LA SALLE ZARAUTZ EN EL DIARIO VASCO 

(Enviado por José Antonio BLANCO y por Mikel AGUIRRE) 

 

«Egoera honetan, irakasleak izugarrizko 
lana egiten ari dira» 
 

Maite Pardina, La Salle 
ikastetxeko zuzendaria ere, 
konfinamendu garai honetan, 
etxetik ari da lanean. / DV 

ANTXON ETXEBERRIA 
zarautz. 24 abril 2020 

 

Martxoaren 13az geroztik 

etxetik ari dira lanean herriko 

ikastetxeetako irakasle eta 

ikasleak, horien artean, La Salle 

Ikastetxeko irakasle, ikasle eta 

langileak. Ikasketa presentzialaren etenaldia, haseran bi asteetarako izango zela uste 

bazuten ere, dagoeneko hilabete eta erdi luzatu da eta horrela jarraituko du.  (Informazio 

gehiago) 

 

LA SALLE ZARAUTZ EN EL DIARIO VASCO 

«En esta situación, los profesores están 
haciendo un trabajo enorme» 

 

Maite Pardina, directora del 
colegio La Salle, en esta 
época de confinamiento está 
trabajando desde casa. / DV 

 

ANTXON ETXEBERRIA 
zarautz / Traducción: Hno. Martín J. 
LASA  

EL DIARIO VASCO – 24 abril 2020 

 

Desde el 13 de marzo los 

profesores y los alumnos de los 

https://drive.google.com/file/d/1qLYyq0Gb4gMgu_P6URm7Vpl_AYLmDNV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLYyq0Gb4gMgu_P6URm7Vpl_AYLmDNV6/view?usp=sharing
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colegios de Zarautz, entre ellos los de La Salle, están trabajando desde sus casas. Aun 

cuando creían al principio que el corte del aprendizaje presencial sería de dos semanas, 

para ahora se ha prolongado mes y medio y seguirá así.  (Más información) 

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

(Enviado por él) 

 

Veamos las 
oportunidades: este  
mes de abril, “en 
confinamiento”, nos ha 
permitido a la 
Comunidad de San 
Miguel celebrar la 
Semana Santa–Pascua 
juntos, con tiempo para 
vivirla; ha sido posible 
llevar adelante la 

Asamblea anual de Proyde por vía telemática; ha habido tiempos también para 
reflexionar y trabajar juntos  (Más información) 

 

PRENSA  

 

EL DIARIO VASCO Alto Urola Legazpi 

 

Txinpartak y multitud de trabajos de 
Burdinola, en digital para todo el mundo 
 

  Portada del nuevo número de la revista Txinpartak, ya disponible en Internet.  

Entre ellos se 

encuentran el 

nuevo número de 

Txinpartak y una 

colección muy 

especial de la 

revista publicada 

por salesianos La 

https://drive.google.com/file/d/17z-z8nV0X2I4Y5hKjC-FjqwahCRF2QT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OVxyYY4BcFXNLrc7mELg_jvCCTWlYwB2/view?usp=sharing
https://www.diariovasco.com/alto-urola/
https://www.diariovasco.com/alto-urola/legazpi/
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Salle de Legazpi de 1972 a 1976 

 

 

CRISTINA LIMIA 

LEGAZPI  

Domingo, 12 abril 2020 

En esta época de confinamiento, merece la pena asomarse a la ventana que la 

asociación Burdinola ha abierto a todas sus publicaciones, desde libros, folletos, 

catálogos, mapas, trípticos, calendarios y cuadernos didácticos, hasta todos los 

números de su revista Txinpartak (Más información) 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 Hno. Salvador AJÁNGUIZ – Burkina - 16.04.2020 

Cuando el Hermano Visitador del Distrito de África del Oeste supo que el 
Hermano Salvador Ajanguiz se volvía al distri1to ARLEP definitivamente, 
decidió, junto con su Consejo, hacerle un homenaje por sus 58 años de vida 
misionera en África.  

El homenaje se celebró 
en Uagadugú el día 7 de marzo, 
una semana antes de su salida, 
ya que el vuelo de retorno 
estaba previsto el 15. Luego 
vino todo el tinglado del covid-
19 y el Hermano sigue en 
Burkina. (Más información) 
 

 

 

 

 Hno. Pedromari ASTIGARRAGA – Guinea Conakry  
22.04.2020 

 

Querido y siempre recordado Martintxo. un fraternal abrazo de Pascua y 
mis mejores deseos para todos los Hermanos y demás lasalianos y lasalianas del 
Sector Bilbao. A seguir cuidándose del coronavirus.  

 

https://drive.google.com/file/d/18o84rczbpQcyvDQnjvpPatx3VnwPuEzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17CJpILM2VWIf5axDJuFZMsBLL2_dI6WC/view?usp=sharing
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La situación en Conakry es preocupante, porque los casos de infectados 
por el coronavirus no deja de aumentar de día en día. 

 

Las últimas noticias de ayer noche, 21 de Abril, nos daban los siguientes 
datos: - 688 casos confirmados positivos, - 555 hospitalizados, - 127 curados y 6 
fallecidos. La cosa no es tan alarmante como en España. 

 

Desde el día 18 de Marzo  todos los centros escolares y universidades 
están cerrados. También están cerrados el aeropuerto, las mezquitas e iglesias, 
los bares y discotecas... Desde las 9h de la noche hasta las 5h de la mañana 
estamos de toque de queda y no se puede salir de casa. Durante el día 
es obligatorio salir a la calle con mascarilla. 

 

Los dos Hermanos de la Comunidad, Juan Durán y yo, estamos bien, 
gracias a Dios. Nos cuidamos. 

 

Bueno, Martintxo, esto es lo que tenía que contaros sobre nuestra 
situación. Seguimos acordándonos unos de otros en nuestra plegaria, para que 
Jesús, EL VIVO DE PASCUA, nos siga dando luz y fuerza cada día. A cuidaros. 

 

Con mi recuerdo y mi afecto, 

                                                   Pedromari 


