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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

REUNIÓN DE DIRECTORES 

(Enviado por Beatriz ABADÍAS, Directora de La Salle El Pilar, Alfaro) 

 

29 de abril… reunión de directores… debería estar camino de San Asensio 
para reunirme con mi grupo de compañeros, pero esta vez todo es diferente, es 
distinto, la situación manda y no podemos juntarnos físicamente, aunque 
estamos más unidos que nunca… 

Poco a poco vamos apareciendo en nuestras pantallas… todos con una 
sonrisa, con una palabra agradable… toca preguntar por nuestras familias, por 
nuestros centros, por nosotros. Como siempre, el Equipo de Animación al pie 
del cañón preocupándose por que todo vaya bien y por hacernos estar lo más a 
gusto posible (Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS  

 D.ª ANA MARI MUJIKA URTEAGA, hermana del Hno. José Mari Mujika 
Urteaga de la Comunidad de Beasain, que ha fallecido en Olaberria 
(Gipuzkoa) el 28 de mayo, a los 73 años de edad. Goian bego! 

Email del Hno. José Mari: jmujika@lasalle.es 

 

CURSO DE MONITORES LA SALLE – LA SALLE BEGIRALE IKASTAROA 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCIA IRIARTE) 

A pesar de la situación de 
alerta sanitaria que vivimos, y que 
nos ha hecho modificar casi todos 
los aspectos de nuestra misión, el 
Curso de monitores que llevábamos 
adelante en el Sector ha seguido 
realizándose de manera telemática. 
Ya informábamos en el Boletín 
Informativo anterior de la dinámica 
de videoconferencias y trabajos que 
seguimos en esta nueva modalidad. 
Seguimos funcionando de la misma 
manera,  (Más información) 

   

Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle)                                                                                                    

Tel.: 943. 45.63.00  

Apartado 851 –  20080 Donostia-San Sebastián                                                       e-mail: mlasa@lasalle.es 

https://drive.google.com/file/d/1elmI_mpQ5dB2N0ZxsxFgExL_XLCuitkm/view?usp=sharing
mailto:jmujika@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/108BY9607zgNHfzNbX6We80SxC7FSIRaC/view?usp=sharing
mailto:ekonomoa@lasalle.es
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ENCUENTRO-ORACIÓN EN LA SEDE DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN 

(Hno. Martín J. LASA - Materiales preparados por el Hno. José Ángel MÚGICA) 

 

1. El 30 de abril recibimos este email que nos envió Fernando Casas: 

 

Hola a todos y todas. 

 

¿Qué tal estáis? Espero que bien a pesar de las circunstancias que nos ha 
tocado vivir. 

 

 

En esta no “virtualidad” en la que se ha convertido nuestra tarea del día a 
día estamos perdiendo un poco lo más humano que tenemos, las relaciones cara 
a cara. Seguro que todos echamos de menos esos momento de compartir, de 
tomar el café, de reírnos, de enfadarnos, en definitiva de convivir. Ya sabemos 
que las nuevas tecnologías no pueden suplir eso, pero al menos vamos a intentar 
aprovecharnos de ellas para no perder algunos de esos momentos que son ya 
una tradición en la Sede.  (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tfYSy1l1JFboo4PnSF9K_jO9xKWHYZQN/view?usp=sharing
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LA FIESTA DE LA SALLE EN LA PANDEMIA  

(HH. Martín J. LASA – Ricardo VILLATE – Javier ALONSO – La Salle Donostia) 

  

No ha sido posible celebrar este año la fiesta de La Salle tal como se 
acostumbra en nuestros Colegios y Escuelas. Las normativas sanitarias lo han 
impedido. 

Pero así como nuestros Equipos educativos se las están ingeniando para 
orientar el trabajo escolar  (Más información) 

EFECTOS SOCIOLABORALES Y ECONÓMICOS DEL COVID 19 

(Hno. Martín J. LASA – Aitor SAN JOSÉ – Hnos. Mikel BALERDI y Jose Mari PÉREZ 
BAROJA) 

El 30 de abril se me ocurrió la idea de escribir a Aitor San José, director de 
la Residencia La Salle Donostia, al Hno. Mikel Balerdi, director de la Comunidad 
de la Sagrada Familia de Irun, y al Hno. José Mari Pérez Baroja, administrador de 
la Casa y Explotación de La Estrella de San Asensio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FOmAElonC8DfDzz7tbJ1Js6k7nm6oAel/view?usp=sharing
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¿Por qué? Les decía que en el Boletín de Abril, recién enviado, hay no 
pocas alusiones a aspectos educativos o pastorales  (Más información) 

 

46º CAPÍTULO GENERAL 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

Han transcurrido ya cinco años desde la clausura del 45º Capítulo General 
que nos marcó el camino a seguir en estos años y nos brindó la Regla revisada 
de 2015. Estamos, pues, a dos años de la celebración del 46.º Capítulo General. 

 

La Circular n.º 473 del Instituto, del 2 de mayo de 2019, hizo el Anuncio 
oficial del 46.º Capítulo General, cuya celebración tendrá lugar en mayo de 
2021. 

 

Ahora, el 30 de abril de 2020, se ha 
recibido en nuestras Comunidades la 
Circular n.º 476 del Instituto,  
Convocatoria del 46.º Capítulo General 
(2021). 

 

Se celebrará del 2-23 de mayo de 2021 
en Pattaya (Tailandia).  

 

El tema elegido es: “Construir nuevos 
caminos para transformar vidas”. 

(Más información) 

SEMANA DE LA SALLE EN MONTEMOLÍN 

(Enviado por Gabriel SÁNCHEZ GAMARRA y Hno. Jesús PERIGOT) 

 

“Fuerza y Energía de San Juan Bautista de La Salle ante el 
confinamiento educativo” 
 

La figura y el ejemplo de San Juan Bautista de La Salle, junto a la 
comunidad de Hermanos de nuestro centro, han sido el trampolín que nos ha 
impulsado a crecernos ante una dificilísima situación que todos conocemos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pmJw1dvpm0bqjshMsYJRv3RzfB1bGoMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4_D1GuwyIdC4RoU4r63bx_KkIRxHIHi/view?usp=sharing
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A través de un brainstorming entre la comisión de la semana y el equipo 
directivo, un gran trabajo en equipo, fuimos votando las ideas propuestas para 
escoger aquellas actividades que hemos realizado. Creemos que la clave ha sido 
un buen enmarcado para unos recursos dignos de vestir.  

 

Entre las actividades que hemos realizado han destacado las siguientes: 
elaborar un listado de canciones que nos armonizasen como si estuviéramos en 
el festival, proponer una olimpiada virtual a alumnos y profesores, convertir las 
diapositivas de la vida de nuestro fundador en audiocuentos para los más 
pequeños, despedir la semana (con el colegio en su totalidad) con un chocolate 
con churros por videoconferencia con nuestros alumnos... 

 

 

Estos días de fiesta para nuestros centros nos han dado, a toda la 
comunidad educativa, un aire fresco que necesitamos para un final de curso 
incierto. Nuestros alumnos y familias nos han hecho llegar su agradecimiento 
ante unos días tan importantes para los lasalianos. 

 

https://sites.google.com/lasalle.es/semanadelasalle2020/p%C3%A1gina-
principal?authuser=0 

 

 

ENCUENTRO DE ASOCIADOS SECTOR BILBAO 

8 de mayo, viernes 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

¡Qué tiempos estos de pandemia que nos impiden encontrarnos, 
abrazarnos, tocarnos, compartir cara a cara! 

https://sites.google.com/lasalle.es/semanadelasalle2020/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
https://sites.google.com/lasalle.es/semanadelasalle2020/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
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Pero la tecnología nos facilita, por lo menos, vernos y hablar desde el 
confinamiento de nuestro hogar.  

 

Desde luego no es lo mismo, pero nos alegra enormemente vernos y 
compartir nuestras vidas.  

 

 

Como asociados seguimos profundizando en el sentido de nuestro 
compromiso, vinculación y servicio con la Misión Lasaliana.  

 

En esta ocasión estuvimos discerniendo a partir de un cuestionario 
facilitado por la Coordinadora de Asociados para aportar al grupo de trabajo 
que trata el tema de la Comunidad Lasaliana para el Capítulo de Distrito. 
Aspectos relacionados sobre las zonas, la vida comunitaria, el acompañamiento, 
participación, formación y animación de los asociados. 

 

Nos quedamos con las ganas de encontrarnos, como siempre, en San 
Asensio. Con la esperanza que guardamos para tiempos mejores, una ilusión 
que hemos de almacenar y que sea energía positiva para cuando podamos 
volver a compartir la Vida. 

 

REUNIONES DE DIRECTORES DE CENTRO POR VCF  

(Enviado por David URTASUN ETXEBERRIA, director de La Salle Berrozpe – Andoain) 

 

11 de mayo de 2020 
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Nos complace tener en esta reunión al Hno. Jesús Félix Martínez, Director 
de la Red de Obras Educativas La Salle Arlep. Su presencia enriquece y ayuda al 
conocimiento de las realidades de otros Sectores. 

 

El Equipo de Animación al completo y la totalidad de los Directores/as 
hablamos principalmente de los siguientes temas: 
 

1.  Reincorporación a las aulas mayo 2020 
 

Cada una de las Autonomías del Sector y cada Obra comenta su realidad e 
ideas después de los últimos acontecimientos y requerimientos del 
Departamento de Educación.  

 

Mayoritariamente hay muchas inquietudes, dudas y miedos para la 
incorporación de alumnado y profesorado para el 18 y 25 de mayo. También se 
comenta sobre la obligatoriedad de la asistencia, la responsabilidad que supone 
la reincorporación, etc. (Más información) 

 

CELEBRACIÓN DE LA SALLE 2020 ZONA GIPUZKOA 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

A las 19:30 del día 15 de mayo, viernes, las Comunidades lasalianas de 
Gipuzkoa estuvimos  invitadas a un acto oracional por video conferencia. No era 
para menos en el día en que el calendario distrital dice: En la Congregación: San 
Juan Bautista de La Salle (Solemnidad). Y por si fuera poco, añade: 1950: Pío XII 
proclama a S. Juan Bautista de La Salle “Patrono de los Educadores Cristianos”. 

https://drive.google.com/file/d/1MboRNOp8PgwlBIwb5L90QMFb1H9_APK8/view?usp=sharing
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El Hno. José Manuel Agirrezabalaga, nuestro Animador – Coordinador 
zonal, saludó a los participantes.  

 

Invitó a tener presente al Distrito, que tiene programado celebrar el III 
Capítulo Distrital a primeros de julio, y a todo el Instituto, ahora que acabamos 
de recibir la Circular de Convocatoria del 46º Capítulo General.  (Más 
información) 

 

 

CURSO DE TEOLOGÍA - 7 

(Por el Hno. Eduardo MALVIDO) 

 

 

 

El estado de alarma impidió 
reunirnos el 16 de mayo para 
la clase de Teolo-gía que 
imparte durante este cur-so el 
Hno. Eduar-do Malvido. Pero 
nos hizo llegar los apuntes 
ela-borados para esa sesión.  

(Más información) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11iei-ZdKUpaYLoIJxMPw3UhgzgdQ7cHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11iei-ZdKUpaYLoIJxMPw3UhgzgdQ7cHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xnEsm_ozC3eJCDqQZyDpydT3MCtk2d7M/view?usp=sharing
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PROYDE-PROEGA Fundazioa 
 

Apdo 851 

20080 DONOSTIA 

Madalena Jauregiberri, 2 
20014 DONOSTIA 

Tel:       34.943.456.300 

Fax:       34.943.461.650 

c-elect:  proega@lasalle.es 

21/05/2020 

Un saludo cordial para todos. 

 

Como ya os informamos a finales de abril, debido a la situación derivada de los efectos de la emergencia 

sanitaria que ha producido la Covid-19, desde las ONGD de La Salle a nivel internacional surge el 

proyecto #LaSalleCovid19 Respuesta Lasaliana en el que participa Proyde-Proega. 

 

Esta campaña tiene dos objetivos: sensibilizarnos de la situación que se está viviendo en el mundo y 

colaborar con recursos económicos ante las dificultades que surgen. 

 

Agradecemos el esfuerzo hecho desde las Obras Educativas por hacer llegar la información a las familias 

y al personal de las Obras. Agradecemos igualmente las aportaciones de las Comunidades Lasalianas. 

 

Os informamos que a fecha de 15 de mayo la cantidad recaudada en Proyde-Proega llega 8.200€. 

Los proyectos que se han visto beneficiados de los fondos recibidos a nivel internacional son los 

siguientes: 

 

Grupos beneficiarios  Fondos enviados  

Colegios de Hermanos en Belén (Palestina) 9.212,00 €  

Hermanas de La Salle en Madagascar 4.124,00 €  

Escuelas de Educación Primaria en Ruanda, Perú y Madagascar  22.902,63 €  

Equipamiento TIC para menores migrantes para facilitar la educación online para 
menores eritreos en Roma 

2.269,00 €  

Ayuda humanitaria para 1200 familias en India: alimentación, salud e higiene, 
equipos de protección personal 

28.000,00 €  

Acción humanitaria en Filipinas: alimentación, salud e higiene, equipos de 
protección personal 

13.872,00 €  

Proyecto Fratelli en Líbano:  Ayuda Humanitaria para 800 familias refugiadas 41.242,00 €  

TOTAL 121.621,63 €  

 

Seguimos informando de este proyecto de emergencia tanto en la página web de nuestros colegios como 

en SallETXEAn. 

Gracias por poder contar con vosotros. 

 

Fdo. Idoia Azpilicueta 

Secretaria de Fundación Proyde-Proega Fundazioa 
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PROYDE-PROEGA Fundazioa 
 

 

Apdo 851 

20080 DONOSTIA 

Madalena Jauregiberri, 2 
20014 DONOSTIA 

Tel:       34.943.456.300 

Fax:       34.943.461.650 

c-elect:  proega@lasalle.es 

2020/05/21 

Agur bero bat guztioi. 

 

Apirilaren amaieran jakinarazi genizuen bezala, Covid-19aren osasun-larrialdiaren ondorioek eragindako 

egoera zela-eta, La Salleko GGKEek, nazioarte mailan, #LaSalleCovid19 Salletar Erantzuna proiektua 

sortu zuten. Eta Proyde-Proegak ere bertan parte hartzen du. 

 

Kanpaina honek bi helburu ditu: munduan beste tokitan ere bizitzen ari diren egoeraz sentsibilizatzea eta 

sortzen diren zailtasunen aurrean baliabide ekonomikoekin laguntzea. 

 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu Hezkuntza Obretako familiei eta lankideei informazioa helarazteko 

egindako ahaleginagatik. Era berean eskertzen ditugu Salletar Elkarteen diru-ekarpenak. 

 

Jakinarazten dizuegu maiatzaren 15erako Proyde-Proegan bildutako kopurua 8.200 €-koa izan dela. 

Nazioarte mailan jasotako funtsen onura jaso duten proiektuak honako hauek izan dira: 

 

Onuradun taldeak Bidalitakofuntsak  

Anaien Ikastetxeak Belenen (Palestina) 9.212,00 €  

Salletar Ahizpak Madagaskarren 4.124,00 €  

Lehen Hezkuntzako Eskolak Ruandan, Perun eta Madagaskarren  22.902,63 €  

Adin txikiko migratzaileentzako IKT ekipamendua, Erroman adin txikiko 
eritrearrentzako online hezkuntza errazteko. 

2.269,00 €  

Laguntza humanitarioa Indiako 1.200 familientzat: elikadura, osasuna eta higienea, 
babes pertsonalerako ekipoak 

28.000,00 €  

Egintza humanitario Filipinetan: elikadura, osasuna eta higienea, babes 
pertsonalerako ekipoak 

13.872,00 €  

Fratelli proiektua Libanon: laguntza humanitarioa para 800 familia 
errefuxiatuentzat 

41.242,00 €  

GUZTIRA 121.621,63 €  

Larrialdi-proiektu honen berri ematen jarraituko dugu, bai geure ikastetxeen webgunean, bai 

SallETXEAn. 

Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik.  
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ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

(Enviado por él) 

 

Habiendo continuado el mes de mayo 
“en confinamiento madrileño”, se podría 
pensar que la rutina y el tedio nos han ido 
invadiendo a la Comunidad de San Miguel… 
nada más lejos de la realidad, como 
tampoco ha sido así, evidentemente, para 
nuestras obras educativas o el conjunto de 
las comunidades distritales. En todo caso, no 
voy a hacer en esta ocasión relato de todas 
aquellas reuniones (virtuales o presenciales) 

videoconferencias, llamadas telefónicas, planificaciones… que han ido ocupando 
estos días.   (Más información) 

 

PRENSA 

 

«Voluntariado y arbitraje, ambos son 
vocacionales» 

Entregado. Aitor Arrieta, en lo que va de pandemia, viene desempeñando 
labor humanitaria en la Cruz Roja 

(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA y por José Antonio BLANCO) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitor dirigió la semifinal Real Sociedad-Aurrera de Vitoria de la Kopa de Euskalherria femenina en 
Agorrosin. 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1cUzcNXfKl1bAb_pc27GEtamxXGp5Qnce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10NRwHHNp7h41wnJcCN0DJo91RzXHQ476/view?usp=sharing
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NOS ESCRIBEN 

 

 Hno. Gerardo PÉREZ – Santo Domingo – 20.05.2020 

 

Desde el 13 de marzo se suspendieron las clases presenciales, primero 
porque el 15 de marzo se repitieron las elecciones  municipales, y a partir del 17 
el Ministerio suspendió en todo el país la presencia de los alumnos en las 
Escuelas y Colegios. Se "crearon" clases virtuales y después de  Semana Santa 
hasta la fecha seguimos con este estilo de educación y no sabemos cuándo 
finalizaremos, aunque el 29 de mayo es el último día, en el calendario del 
Ministerio, para desarrollo de contenidos. Luego viene el proceso de 
recuperación o completivos que se llaman aquí y para mediados de mes entrega 
de notas finales. Pruebas Nacionales, del 16 al 19 de julio. Veremos en qué 
acaba esto. 

 

En la Comunidad estamos desde ese día de marzo 6 Hermanos: Luis 
Franco, Antonio López, Angel Amílcar Tejeda, Florvil Saintellus , Armand Joseph 
y un servidor. Estos dos meses han servido para "vivir" confinados, cuidándonos 
tanto en lo culinario como en lo espiritual. Cocinábamos por días, aunque ya 
llevamos dos semanas que acude la cocinera y la limpiadora de la ropa y de la 
casa, con mascarillas y guantes,  Lo espiritual, por youtube las misas, y 
comunión con las reservas y consagraciones de nuevas formas que nos 
han  hecho el favor los jesuitas. 

 

Vivimos una situación virtual todas o casi todas las sema-
nas conectándonos las Comunidades el domingo por la tarde para compartir 
qué es lo que hacemos y para vernos las caras aunque sea por la TV. Hemos 
celebrado por internet Eucaristías desde el Postulantado en TLALPAN (MEXICO) 
en los días señalados como especialmente lasallistas (Nacimiento DLS, Nuestra 
Señora de la Estrella, el 15 de mayo) y el 16 tuvimos un encuentro virtual la 
mayoría de las Comunidades de Mexico Sur, Haití y República Dominicana. Cuba 
no se pudo conectar. 

 

Con la esperanza de que esto empiece a terminar ya desde hoy, 20 de 
mayo, se empieza a mover la economía, las empresas con un % de empleados 
empiezan a trabajar y veremos si no hay que salir corriendo de nuevo. Ojalá 
Dios nos proteja.   

 

Bueno, amigos que leéis este mensaje que me ha salido un poco largo, 
pero para una vez que escribo algo, pues lo merece. Que sigan bien de salud y 



14 

 

cuando acabe esta "Vaina", como dicen vulgarmente por aquí,  se vienen a las 
playas del Caribe, que según algunas crónicas van a estar visitadas y vividas por 
un ex-rey español. 

 

Ánimo y hasta pronto si puedo viajar, porque me toca ir a ver a mi madre 
que cumple 93 años en noviembre, si Dios quiere.  

 

Agur eta besarkada bero bat. 

 

Gerardo 

 


