CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MISIÓN DEL SECTOR BILBAO
Este sábado pasado teníamos en nuestra agenda la celebración del DÍA DE LA MISIÓN
en San Asensio.
Un virus microscópico, además de enfermar y causar el fallecimiento de muchas
personas, también nos ha modificado las coordenadas de nuestro calendario.
Aquello que era normal en nuestras vidas se ha convertido en extraordinario.
Esta situación nos ha hecho ser creativos y solidarios, dinámicos y proactivos, cercanos
y sensibles, y queremos seguir así.

Como no queríamos dejar de celebrar todo lo que somos y manifestar nuestra
GRATITUD a todos los LASALIANOS que han dado respuesta, la siguen dando y la
darán, nos juntamos en ALFARO, BILBAO, DONOSTIA, ZARAGOZA... porque queríamos
dar gracias a Dios por estar siempre junto a nosotros y caminar a nuestro lado.
Más de 125 lasalianas y lasalianos de las obras y las comunidades lasalianas tuvimos un
encuentro semipresencial cumpliendo las medidas de seguridad.
En la celebración compartimos elementos con los que estamos contentos de nuestra
respuesta bien desde el centro, comunidad, bien desde las situaciones personales, las
ilusiones cara al futuro y una palabra que sintetizara este momento que estamos
viviendo; ESPERANZA-COMPARTIENDO-JUNTOS
Todo ello sigue dando razón a nuestro compromiso con la Misión.

PALABRAS DE ITZIAR MUNIOZGUREN – DIRECTORA DE LA RED DE OBRAS SECTOR BILBAO
Voy a enlazar las palabras que quiero dirigiros con la última palabra que todos hemos dicho en
la oración final. GRACIAS.
En estos meses todos hemos aprendido mucho y anhelo que no lo olvidemos y que ello nos
ayude a transformar la vida que juntos construimos.
Y aunque estos meses últimos están muy marcados por lo que estamos viviendo por la
pandemia, voy a volver la vista hacia atrás, unos cuantos años, para recordar las vidas
entregadas de unos cuantos Hermanos, educadores y educadoras que se han entregado en
cuerpo y alma a la misión y cómo a lo largo de este curso y en este final del mismo, comenzarán
a disfrutar de su jubilación. MUCHAS GRACIAS. Deseamos que sigan entre nosotros desde un
voluntariado activo y comprometido, queremos seguir contando con ellos porque siempre han
sido y será valiosos compañeros y compañeras de camino en la misión.

Este curso no va a haber relevo de ningún director ni directora. A algunos ya les llegaba su
momento, e incluso alguno de ellos podía desear un poco de descanso, pero la responsabilidad
ante la incertidumbre del final de este curso y comienzo del siguiente hace que todos continúen.
Algo parecido sucede en algunas personas de los equipos directivos, donde se van a realizar los
cambios imprescindibles, desde la generosidad de quien reconoce la necesidad de continuación
o de cambio porque el perfil necesario es otro que el que puede aportar. A TODOS ELLOS
MUCHAS GRACIAS.
En estos tiempos de pandemia hay mucho que agradecer.
MUCHAS GRACIAS A LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS que han trabajado con denuedo
para responder a las necesidades de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se han
preocupado de sus emociones, de cómo se sentían, de cómo estaban, de qué necesitaban. Se
han responsabilizado de que pudieran continuar su aprendizaje, de su acompañamiento tutorial,
de la relación y cuidado de las familias, de coordinarse adecuadamente entre ellos, de
responder, con rapidez y especial atención, a todos los que estaban en situación de mayor
vulnerabilidad. Y MUCHAS GRACIAS A LAS FAMILIAS que junto a nosotros y nosotras habéis
hecho que todo fuera más posible.
MUCHAS GRACIAS A LOS COMPAÑEROS DE ARTIZAR Y ELKARBANATUZ, muchos de ellos
han continuado a pie de cañón con valentía y responsabilidad atendiendo a las personas
también desde la presencia, porque así la han necesitado. Cuando me acordaba de ellos, como
cuando hemos recordado a los sanitarios y otras personas de servicios que han seguido estando

presencialmente junto a nosotros, recordaba esa pregunta que en algún momento ha salido en
nuestras formaciones: Para preparar el plato de huevos fritos con chorizo, ¿quién arriesga más,
el cerdo o la gallina?

MUCHAS GRACIAS A LOS DIRECTORES, DIRECTORAS Y EQUIPOS DIRECTIVOS, que han
aprendido a trabajar desde muy temprano hasta avanzada la noche, al igual que algunos de los
educadores, para responder a las necesidades complejas que se iban presentando, flexibles ante
los vientos cambiantes y firmes en el timón.
MUCHAS GRACIAS A LOS EQUIPOS CONFIANZA, el del curso pasado y el de este curso
actual, que han dado lo mejor de sí mismos para que podamos ofrecerles a nuestros niños y
niñas la mejor propuesta educativa lasaliana que somos capaces de imaginar, para crecer,
transformarnos y transformar.
MUCHAS GRACIAS a todo el personal de administración y servicios de los coles, al equipo
de la Sede de la Red de Obras, al equipo TIC, porque se han ido reinventando, escuchando y
leyendo las necesidades que han ido surgiendo y respondiendo a las mismas.

MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS COMUNIDADES LASALIANAS, por estar apoyando que
todo pudiera seguir adelante, por recoger paquetes, abrir puertas, cuidar y mejorar las
instalaciones, responder a familias, ayudar con los materiales del NCA, por cuidarse y cuidarnos.
En estos meses nos hemos sentido protegidos y acompañados distritalmente. Nos hemos
sentido Distrito y no 6 sectores, compartiendo dificultades, buscando respuestas, reorientando
la mirada en tiempos de incertidumbre. MUCHAS GRACIAS A TODOS Y EN ESPECIAL A JESÚS
FÉLIX que nos ha liderado con sensibilidad y maestría.
Yo también he escogido una palabra que tiene mucha relación con las que han salido en
cada zona: COMUNIDAD, COMUNIDAD LASALIANA en la que hemos cuidado a las personas, en
y desde la que hemos ayudado y sido solidarios, empáticos, desde la que nos hemos puesto al
servicio de los demás. Esta comunidad a la que pertenezco y que llena mi vida junto a vosotros
y vosotras. MUCHAS GRACIAS A TODOS TODAS. MILA ESKER, BIHOTZEZ.
BIZI BEDI JESUS GURE BIHOTZETAN! BETI!
¡VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES! POR SIEMPRE!

