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

NUEVAS PROPUESTAS PARA APOYAR AL PROFESORADO EN APRENDO EN CASA

El portal web Aprendo en Casa, puesto en marcha el pasado mes de marzo por el Ministerio de Educación
y Formación Profesional para apoyar a la comunidad educativa durante el periodo de suspensión temporal
de la actividad lectiva presencial, se enriquece con dos nuevas incorporaciones: por un lado, se ofrece
una herramienta de comunicación en tiempo real, a disposición de la comunidad educativa; por otro
lado, el apartado “Te ayudamos”, en la sección “Docentes”, se completa con ejemplos de buenas
prácticas, informaciones y recomendaciones para la actividad docente a distancia. (Más información)

NUESTROS DIFUNTOS

D. BIXENTE IBARGUREN AGIRRE, hermano del Hno. Ángel Ibarguren
(Distrito Antillas-México Sur. Colegio La Salle de Veracruz) y primo de los
HH. Ramón y Juan Landa, que falleció en Errenteria (Gipuzkoa) el 19 de
febrero, a los 81 años de edad.
Email del Hno. Ángel: aiafsc@lasallever.edu.mx
Goian bego!
CONSEJO DE LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA SECTOR BILBAO - 1 DE JUNIO

(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN)
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El 1 de junio tuvimos la última reunión del Consejo de Misión de este curso.
Estuvo el Consejo completo. Se celebró por videoconferencia.
1. Oración.
Empezamos la mañana con un par de canciones que nos ponen en actitud
orante. (Más información)
REUNIÓN DE DIRECTORES DE OBRAS DEL SECTOR BILBAO 2-3 DE JUNIO

(Escribe Estíbaliz SARRIA, directora de La Salle Bilbao.
Envía Itziar MUNIOZGUREN)
Días 2 y 3 de junio, en condiciones normales nos reuniríamos en San Asensio
en la que suele ser la última reunión de directores del curso. Pero como los
últimos meses no están siendo para nada “normales”, la pantalla del ordenador
y Sallegune hacen que nos volvamos a ver. Itziar Muniozguren desea que estemos
todos bien y que nuestras familias y Comunidades Educativas también lo estén.
Después de un momento tranquilo de oración, comenzamos con uno de los
platos fuertes de esta reunión. (Más información)
ZUZENDARIEN AZKEN BILERA?

(Escrito por Jaione MUJIKA, directora de La Salle Beasain
Enviado por Itziar MUNIOZGUREN)
Zuzendarien bilera izan dugu gure haurrek eskola bukatzen duten egun
berean. Ziurrenik bere aurpegiak irribartsuago egongo dira gureak baino…
Kurtsoa bukatzeko azken bilera izango dela adierazi digute eta hala izatea
espero dugu guztiok, kontrakoa ez baita seinale ona izango…
Bileraren mamia, gure begiradaren norabidea zaintzeko dokumentu
iradokitzailearen azalpena izan da. Egoera zailetan ere, zeintzuk garen, nondik
gatozen eta zein den gure helburua ahantz ez dezagun balioko diguna. Bilera
honetatik zerbait aipatzekotan, lankidetza aipatuko nuke. Ez da bi aldiz esan
behar izan, akta jasotzeko arduradunak ezin zuenean, Danik bere burua lan hori
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egiteko aurkezteko. Sektore ezberdinetako animatzaileen artean egin dituzte
etapa ezberdinetarako iparrorratz izango ditugun dokumentuak. Bakarka landu,
eta gure eskoletako hezitzaileekin lankidetzan gure errealitatera egokituko
duguna. Bikaintasunerantz proiektua aurkezteko, lan talde bat sortu da lana
arintzeko asmoz ere.
Bai, Lankidetzak eta elkarlanak emango digu aurrera egiteko behar dugun
indarra. Eta ez zen gaizki egongo, gure laneko azken egunean ere argazkia
ateratzea eta gaurkoarekin parekatzea. Ziur, zazpi ezberdintasun baino gehiago
topatuko genituela.
¿ÚLTIMA REUNIÓN DE DIRECTORES?

(Escrito por Jaione MUJIKA, directora de La Salle Beasain
Enviado por Itziar MUNIOZGUREN)
Hemos tenido reunión de directores el mismo día que acababan las clases
nuestros alumnos. Seguro que sus semblantes están más sonrientes que los
nuestros… ¡No es difícil!
Nos ha comentado Itziar que esta será la última reunión del curso y así lo
esperamos todos… Lo contrario no sería buena señal.
Nos han presentado “Orientando nuestra mirada”, un documento
inspirador que nos ayude en estos tiempos tan difíciles a buscar el rumbo que
debemos seguir sin olvidar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro
objetivo. Si tuviera que resaltar algo de esta reunión, sería la cooperación. No ha
sido necesario pedir un voluntario cuando la persona encargada de redactar el
acta ha comentado que no podía, Dani se ha prestado en seguida para ayudar.
Entre los animadores de los distintos sectores han elaborado documentos para
las diferentes etapas educativas que nos servirán de guía para abordar los tres
posibles escenarios en el curso que viene. Ahora nos toca a cada uno de nosotros
hacer una lectura personal y adaptarlo, junto con los educadores de nuestras
escuelas, a cada realidad. Se ha formado un equipo de trabajo para elaborar un
proyecto de innovación y poder presentarlo en el departamento de educación.
Sí, sin duda, serán el trabajo en equipo y la colaboración entre nosotros los
que nos ayuden a sacar las fuerzas que necesitamos para llegar al final. No estaría
mal sacarnos otra foto el último día de trabajo y buscar las diferencias con la de
hoy. Seguro que encontramos más de siete.
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EQUIPO CONFIANZA 4-6

(Enviado por Alex GAZTAÑAGA)
Pocos olvidaremos lo vivido durante el curso 2019-2020, hemos
incorporado a nuestro vocabulario una nueva terminología: clases presenciales,
mascarilla, hidroalcohol, distancia social, VCF, teletrabajo, desescalada…
Los miembros del Equipo Confianza 4-6 sabíamos desde septiembre que
éste tampoco iba a ser un curso al uso: dejábamos nuestros colegios, nuestras
aulas, nuestros alumnos, nuestros compañeros de claustro… para adentrarnos en
una nueva aventura, un nuevo reto: cambiar de sede de trabajo y rendir codo con
codo con compañeros que hasta septiembre eran prácticamente desconocidos y
hoy son parte fundamental de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, están entre
los contactos más recientes de Whatsapp, nos hemos convertido en cómplices.
Llevamos desde marzo trabajando desde casa, colaborando en grupo pero
solos, atentos y al acecho como un francotirador, conectados pero alejados,
centrados pero dispersos.
Hace un par de semanas pudimos juntarnos, ¡por fin!, en la sede de Donosti.
Los cuatro meses que nos han “robado” quedaron en segundo plano, no se
interponía entre nosotros ninguna pantalla que empañase el brillo de nuestras
miradas.
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Como los grandes trapecistas del Circo del Sol, o como los saltadores de
trampolín, ha sido un curso en el que por lo menos hemos hecho un doble mortal
o un triple tirabuzón… y ahora nos espera septiembre con su nueva normalidad...
46º CAPÍTULO GENERAL

(Hno. Martín J. LASA)
El día 1 de junio de 2020, la Comisión de
escrutinio nombrada a tal efecto realizó el
escrutinio de la primera votación de sondeo para
determinar los Delegados del Distrito en el 46.º
Capítulo General.
Ese mismo día recibimos en las
Comunidades el Acta de esa 1.ª votación, en la
que figuran los 40 Hermanos que han obtenido mayor número de votos.

Acta 1.ª votación de
sondeo Delegados 46.º Capítulo General.pdf
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A la seguida se puso en marcha la 2.ª votación
(definitiva). Cada Hermano ha podido votar hasta 6
Hermanos de la lista de los 40 que han obtenido mayor
número de votos en la 1.ª votación de sondeo.
El 26 de junio se reunió la Comisión de Escrutinio.
Estamos a la espera de recibir el acta de dicha votación
definitiva.
Los seis Hermanos con mayor número de votos en esta segunda votación –
hayan o no obtenido mayoría absoluta– son elegidos como Delegados al Capítulo
por parte del Distrito Arlep, y los seis siguientes son considerados como
Suplentes, en orden a los votos obtenidos.

Mensaje del Hno. Superior General el 20.06.2020

Sobre el 46º Capítulo General y otros eventos relacionados.

IYBA: International Young Brothers' Assembly - Asamblea Internacional de
Hermanos jóvenes (menores de 40 años)
ISYL: International Symposium of Young Lasallians - Simposio Internacional de
Jóvenes lasalianos.
AIMEL: Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasaliana.
>> Aclara las siglas el Hno. Antxon Andueza. Eskerrak.
MENSAJE RECIBIDO EN UN COLEGIO NUESTRO EN ESTE FINAL DE CURSO

11 de junio de 2020
A punto de llegar las merecidas vacaciones parece un buen momento para
hacer balance de las acciones positivas que ha realizado el colegio tras esta plaga
bíblica. En primer lugar me ha llamado mucho la atención la responsabilidad con
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la que se ha implicado el colegio. Lo digo porque todos tenemos amigos de otros
colegios de toda España y es fácil comparar. Bien es cierto que las circunstancias
y la casuística es variada pero lo que se ha visto está a la altura de las difíciles
circunstancias que estamos atravesando. Ha habido una gran labor de
coordinación entre los profesores y los alumnos para dar la mayor parte de la
materia y no quiero ni imaginar las horas que se habrán pasado cuadrando
horarios y otros detalles. Yo he sido testigo puesto que había días que tenía que
estar con mi hija trabajando al lado del ordenador. Y la impresión que daba era la
gran responsabilidad que desde primera hora tenían los pequeños delante del
monitor. Es verdad que había ratos para la picaresca pero no deslucía en absoluto
el trabajo que los profesores y los alumnos han realizado. Pero yo destacaría que
esa responsabilidad no ha sido fruto de la plaga sino que es algo que se ha ido
trabajando desde hace años y ahora cuando se ha necesitado ha estado ahí. Es
como el seguro de la moto, siempre nos quejamos de pagarlo pero cuando hace
falta lo tenemos ahí preparado. Por ello mi enhorabuena al colegio, a la dirección
y a los profesores que se han volcado –ya digo que he sido testigo– por el
estupendo trabajo virtual y presencial –en casa preparando y coordinando las
clases–. Por no hablar de las actividades "extra" como las fiestas, el bingo, etc.
En otro orden de cosas, también me ha llegado que el colegio se ha volcado
con aquellas familias que por diversas causas no disponían de ordenadores y al
grito de no dejaremos a nadie atrás, se les ha hecho llegar el material necesario.
Gracias.
Poco más. Mucho ánimo y mucha fuerza para los días oscuros que nos
quedan.
Un padre agradecido.
CURSO DE TEOLOGÍA - 8

(Por el Hno. Eduardo MALVIDO)

En situación normal el Hno. Eduardo nos hubiera dado el día 13 de junio la
última lección del Curso de Teología. Nos la ha remitido por internet.
CUADROS SOBRE EL MÁS ALLÁ

RELACIÓN DE LOS RESUCITADOS CON EL UNIVERSO
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Mariano Peccinetti (1985- ). “Los amantes se comen el mundo”
Collage de la serie “Collage al infinito”
El NT, tan elocuente a la hora de
tratar desde Cristo y en Cristo los dos
contenidos del cielo que hemos
mencionado (la relación de los resucitados
con el Dios de Jesús y la relación de los
bienaventurados entre sí), ahora se
manifiesta sobrio y dubitativo cuando se
refiere al tercer elemento que integra la
felicidad plena del cielo de los resucitados:
la pervivencia del cosmos y las actividades
que los resucitados desplegarán como
señores del universo en la vida
bienaventurada.
En un primer análisis vamos a ver qué
nos dice la fe cristiana en Dios creador y los diagnósticos de las ciencias
contemporáneas sobre la pervivencia del universo.
(Más información)

DÍA DE LA MISIÓN. CONVOCATORIA DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN

DÍA DE LA MISIÓN
IMAGINA LO IMPOSIBLE
¡Imagina!
Este es el lema del presente curso.
¡Quién nos iba a decir, al comenzarlo, lo que nos iba a tocar imaginar!
Puestos a imaginar, imagina que este año también celebramos el “Día de la
Misión”. ¿Por qué no? Claro que con un estilo y formato diferente.
Porque queremos celebrar que somos capaces de llevar adelante nuestra
Misión en condiciones tan especiales como las que nos toca vivir. Porque
queremos sentir, reconocer que no estamos solos, que es una Misión de muchas
personas, en muchos lugares. (Más información)
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MISIÓN DEL SECTOR BILBAO 20 DE JUNIO

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)

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. (Más información)

ENCUENTROS DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR

(Enviado por él)
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A pesar del confinamiento vivido hasta prácticamente, la tercera semana de
junio, la participación en diferentes actividades distritales, vía video-conferencias
sobre todo, ha sido posible: celebración del Consejo Distrital de la Misión
Educativa Lasaliana, Consejo de Distrito, trabajo de los equipos capitulares,
participación en la Junta de Proyde-Proega y en el Equipo Distrital de ONGD
lasalianas, reuniones habituales del Equipo de Animación Distrital, de los HH.
Visitadores y de la Comunidad San Miguel… La festividad de la Trinidad, incluidas
renovaciones de votos, se pudo celebrar en una eucaristía compartida entre las
comunidades de Acogida-Marqués de Mondéjar, Emaús-CEL y San Miguel-EAD.
Sin ánimo de extenuar, sí quisiera animar a la lectura, de modo especial, de
los Informes del Consejo de Misión y del Consejo de Distrito, que llegan a todas
las Comunidades, y a través de los cuales se puede tener una visión cercana de
los grandes temas que atraviesan la vida distrital. La última circular del Hno.
Visitador Titular (nº 21) para la reflexión personal y comunitaria, cara a enfrentar
la llamada “nueva normalidad” con actitudes que fundamenten nuestras
actuaciones en un contexto de responsabilidad social, desde una perspectiva
ética cristiana y en el marco también de nuestra espiritualidad lasaliana.
Reseñables, especialmente, los encuentros por videoconferencia con los
Animadores Zonales y HH. Directores de Comunidad de las zonas de La RiojaZaragoza, Gipuzkoa y Bizkaia, que han ayudado a tomar el pulso a la situación de
cada comunidad, a mantenernos informados de las decisiones distritales y a
poder tomar decisiones de cara al modo y calendario de iniciar el próximo curso
2020-21, que aunque lejano en el horizonte, se nos presenta con cierta
inmediatez cara a su planificación, siempre dentro del marco de incertidumbre
en que nos movemos.
A partir del 22 de junio la posibilidad de desplazamientos a nivel estatal ha
posibilitado ya comenzar a visitar y tener reuniones con algunas comunidades
(Montemolín, Salduba, Santo Ángel, Gran Vía, Alfaro, La Estrella, Santiago
Apóstol, Sestao, Madariaga, Iturburu, Donostia…) y acercarse a algunos
miembros del Equipo de Animación del Sector Bilbao y a diversos Centros
Educativos, intentando conjugar cercanía y seguridad en las relaciones,
especialmente en el caso de las entrevistas personales.
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PRENSA

HARO DIGITAL

Un incendio afecta al santuario de La
Estrella en San Asensio
Afortunadamente no se han originado daños personales o a bienes de
interés cultural
Escrito por Joseba Martín 23/06/2020

Bomberos del CEIS Rioja y efectivos
de la Guardia Civil se han trasladado
hasta San Asensio, en la zona del
santuario de La Estrella, donde las
llamas han afectado a un edificio del
recinto.
Una persona llamó esta noche al
112 de SOS Rioja para comunicar
que se estaba produciendo un
incendio en el tejado de uno de los
edificios anexos al Monasterio de
Santa María de La Estrella, en San
Asensio, donde se encuentra el
sistema de distribución de la calefacción. (Más información)
PUENTE PRÓXIMO A NUESTRO BARRIO DE LOIOLA
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El Hno. Javier Alonso captó el día 3 de junio desde la Comunidad Igeltegi el
alzado y la introducción de la enorme pieza de hierro en el hueco de 10 m.
practicado en el río Urumea; será uno de los dos pilares del nuevo puente
‘Astiñene’ que sustituirá al antiguo (de 1862) que en 2019 fue preciso reforzar
por la amenaza de derrumbe de uno de sus pilares. (Más información)

Con esta entrega
el Boletín Informativo se despide
hasta los primeros días de
septiembre
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