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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  
 

INICIO DE CURSO EN LA SEDE DE LA RED DE OBRAS 

(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 

 

El día 4 de septiembre recibimos este mensaje firmado por Fernando 
Casas, Gerente de la Red de Obras Educativas Sector Bilbao: 

 

Hola a todos y todas: 

 En este inicio de curso tan “especial” que estamos viviendo no 
queremos dejar de recuperar 
viejas buenas costumbres 
adaptadas a la nueva normalidad. 
Una de esas costumbres es la 
celebración reunión de inicio de 
curso en la que celebramos que 
iniciamos un nuevo curso con 
ilusión y una pregunta “¿Y tú qué 
eliges?”. “Eta zuk, zer aukeratzen 
duzu?” y algunas informaciones. 

  

La nueva normalidad lamentablemente nos impide hacer una única reunión 
con todos, por lo que haremos en dos turnos: 

 

. Lunes 7 de septiembre a las 11:00:  Marinés,  Nerea,  Ione,  Idoia,  Maialen 
G.,  Sonia,  Mikel,  Comunidad Igeltegi. 

 

. Lunes 7 de septiembre a las 12:30:  Nieves,  Amagoia,  Itziar,  Iñigo, 
Maialen U.,  Uxue,  José Ángel, Joseba,  Comunidad Igeltegi (Más 
información) 

  

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 Hno. ANGEL IBARGUREN AGUIRRE, director de la 
Casa Provincial del Distrito Antillas-México Sur, que 
falleció el 10 de septiembre en la casa “Nuestra 

https://drive.google.com/file/d/1xA0b5sk4Ea-SS_d7sxT0gNVI1smhMxZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xA0b5sk4Ea-SS_d7sxT0gNVI1smhMxZr/view?usp=sharing
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Señora de la Esperanza” (residencia de los HH.  Mayores del Distrito) en 
Cacalotepec, Puebla (México), a los 79 años de edad. 

 

Goian bego! 

 

Y TÚ, ¿QUÉ ELIGES? ZER AUKERATZEN DUZU? 

Y tú, ¿qué eliges?     Eta zuk, zer aukeratzen duzu? 

REUNIÓN DE DIRECTORES Y DIRECTORAS DEL SECTOR BILBAO     2020-08-21 

 (Enviado por Maite PARDIÑA, Directora de La Salle Zarautz) 

 

Es un inicio de curso inusual, lleno de incertidumbres. Por eso, el equipo 
de directores nos hemos reunido antes que nunca, el 31 de agosto. Mañana, 
1 de Septiembre, comenzarán nuestros compañeros a trabajar y conviene ir 
concretando y compartiendo temas relacionados con la “nueva normalidad” 
que tendremos este curso. 

 

La reunión ha sido por videoconferencia y en el orden del día los puntos 
a tratar están relacionados, casi en su totalidad, con cuestiones organizativas 
del inicio de curso. Pero, como siempre, en primer lugar Itziar nos da la 
bienvenida y nos desea a todos un buen inicio de curso.  Es hora de 
apoyarnos y sentirnos Comunidad, y lo tenemos presente en la oración 
inicial. (Más información) 

 

HERMANO ANGEL IBARGUREN AGUIRRE 

(Hno. Martín J. LASA – Ayudas: Hno. Pedro M.ª ORBEZUA, Kepa ARAMBERRI) 
 

El Hno. Angel Ibarguren ha fallecido en México el 
día 10 de septiembre de 2020. 

 

¿Quién es el Hno. Angel Ibarguren? 

 

Es un Hermano que nació en Rentería (hoy 
Errenteria) (Gipuzkoa) el 22/12/1940. 

 

No fue Antiguo Alumno de los Hermanos.  Pero en su ficha de Datos 
Personales del Distrito Antillas-México Sur figura este otro dato significativo: 

https://drive.google.com/file/d/1cpxRdmX59m-KhI5myNVU9CPIi1hhnyMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11IP47uFTSJf54MXqdijecSBAEnqqK6FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12qqjTYb-1Yl471Hi2V5GaKB6tKSBAS6m/view?usp=sharing
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“Director Vocacional / Acompañante: Hno. Justo María Odriozola (Tío)”. (Más 
información) 

 

MOLENBEEK 

PROYECTO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

125 AÑOS AL SERVICIO DE LOS NIÑOS Y FAMILIAS DE MOLENBEEK 

(Enviado por el Hno. Alberto Gómez Barruso, Delegado del Hno. Superior para 
Bélgica Norte) 

 

El Capítulo general de 2014 quiso celebrar el 
tricentenario de la muerte de San Juan 
Bautista de La Salle (1719-2019) con 
creatividad y coraje. Dos propuestas pidieron 
"ir más allá de las fronteras" y abrir nuevos 
proyectos educativos en cada una de nuestras 
cinco regiones lasalianas. 

La propuesta nº 19 dice así: "Cada región del 
Instituto establece una nueva iniciativa que satisface efectivamente una u 
otra necesidad expresada en la metáfora de la frontera y determina el 
proceso para establecerla y administrarla". Y la propuesta 27 añade: “El 
centro del Instituto garantizará la existencia de una comunidad internacional 
de Hermanos y voluntarios en cada Región para ofrecer un lugar de 
discernimiento vocacional como parte de una vida comunitaria significativa al 
servicio de los más pobres ". (Más información) 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES DE OBRAS EDUCATIVAS 

11 DE SETIEMBRE DE 2020 

(Enviado por el Hno. José Ignacio MARTÍN SUQUIA) 

 

El pasado día 11 de setiembre se celebró, por videoconferencia, la 
reunión de directores de obras educativas del Sector Bilbao. La situación 
sanitaria obligó a renunciar a una reunión presencial y el tema sanitario 
estuvo muy presente en gran parte de las deliberaciones que tuvieron lugar. 
Este comienzo de curso está siendo complicado y el nivel de preocupación de 
las directoras-es se dejó sentir, si bien diversas pinceladas de humor y la 
actitud positiva de las personas hicieron que la reunión fuera constructiva. 

 

https://drive.google.com/file/d/13QKTgXvxshN9fduggZKiChacghtqNyrO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13QKTgXvxshN9fduggZKiChacghtqNyrO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1482cGPyjwiOtHIrhIBkAQBXnHpUNsCci/view?usp=sharing
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Numerosos y diversos fueron los temas tratados. (Más información) 

 

SALUD DEL HERMANO SUPERIOR GENERAL 

 

(Más información) 

 

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA DE LOS DIRECTORES DE LAS OCHO 

COMUNIDADES DE HERMANOS MAYORES CON ENFERMERÍA 

(Enviado por el Hno. Mikel BALERDI, Director de La Salle-enea) 

 

Se produjo el pasado 16 de este mes, de 16:30 a 19:00 h. Esta vez, sin 
presencia del HVT, la presidió el Hno. José Antolínez, Visitador Auxiliar, que 
tiene a su cargo la animación de estas comunidades. 

 

Hay que decir que este primer encuentro fue planteado de forma 
presencial en San Asensio, a una con los HH. Maristas. Tenía su interés 
especial pero no fue posible. (Más información) 

 

 

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES DE GIPUZKOA  

(Hno. Martín J. LASA) 

 

Al atardecer del día 18 de setiembre, viernes, 
tuvo lugar el Encuentro de las Comunidades de 
Gipuzkoa. Se desarrolló por videoconferencia.   

 

El Hno. José Manuel Agirrezabalaga dio 
comienzo a la sesión con una palabra de saludo y 
bienvenida. Comentó que la situación de pandemia 
nos fuerza a la utilización de la videoconferencia. A 
pesar de sus limitaciones deseamos que el encuentro 
refuerce nuestra interrelación y fraternidad.  

 

La sesión tuvo tres partes: I. El Equipo de Animación. II. Subrayados en 
nuestros Proyectos Comunitarios. III. Oración. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1aQ-JSCJbbWELA_n3phj8raFoiX9hf3HA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUEpuxj9T2uTnfzDbxlxh8mRjYWFc79L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FWc7Apo16SaLuhli2TCxycQlHkhCPjjH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSaPyT7K4gY5eu8Bz2KEQco6pZ6IDoHJ/view?usp=sharing
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NUEVO PROYECTO SOCIOEDUCATIVO EN ZARAGOZA 

(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN, Directora de la Red de Obras Educativas 
La Salle Sector Bilbao) 

 

Queridos directores y directoras de Obras de las Obras del Sector Bilbao 
y miembros de las Comunidades Lasalianas de La Rioja, Zaragoza, Gipuzkoa y 
Bizkaia, José Román eta Juan Carlos Anai maiteak:  

 

Deseo que todos os encontréis bien, así como vuestras familias, 
comunidades educativas y comunidades lasalianas. (Más información) 

 

 

ENCUENTRO DE DELEGADOS DE FORMACIÓN E IDENTIDAD LASALIANA 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

El 16 y 17 de septiembre se reunieron en Madrid los delegados de FeIL 
de cada uno de los sectores del Distrito.  

 

Compartimos el análisis y reflexionamos sobre la realidad y las 
necesidades locales para proyectar juntos objetivos y líneas de acción para 
fomentar y coordinar la formación para la identidad y el dinamismo 
asociativo en la red de comunidades y en la red de obras del Distrito.  

 

También estuvimos preparando las III Jornadas distritales de 
acompañamiento de procesos asociativos, el retiro de los nuevos asociados, 

https://drive.google.com/file/d/1g5c4L1aNu7hkgEgXMbr357iUgUIKUena/view?usp=sharing
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la coordinación de las personas que inician el proceso asociativo, la 
organización de los Formadores Lasalianos, la realización del CELAS para 
docentes y el de no docentes y el diseño del nuevo CEL. 

 

ENCUENTRO DE LA COORDINADORA DE ASOCIADOS 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Los pasados 17 y 18 de septiembre se juntó la Coordinadora de 
Asociados del Distrito para tratar todos los temas que afectan a los asociados 
de todo el Distrito ARLEP. 

 

Reflexionamos sobre la vida y dinámica de la asociación en cada Sector 
compartiendo la vida en cada una de las zonas comunitarias, con todas las 
celebraciones y encuentros realizados, con las personas que están en proceso 
y todas aquellas que han realizado su compromiso de Asociación. Además 
debatimos sobre la coparticipación de los asociados en la sostenibilidad de 
los encuentros, de la formación, la participación en nuestras comunidades, 
de nuestra propia coordinación y sus dinamismos. 

 

Una buena noticia es que ya somos más de 200 Asociados en el Distrito 
con los últimos compromisos y que son varios los que inician el proceso hacia 
la asociación. 

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS IMPLICADOS EN LA MISIÓN EDUCATIVA 

LASALIANA EN LA RELEM 

 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1wnMHUY0W-8tZSlaeptEWi8IzMkCrIN0_/view?usp=sharing
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REUNIÓN EQUIPO IZARTXO-TIEMPO LIBRE DEL SECTOR  

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 

 

El pasado martes, 22 de septiembre, nos reunimos los miembros del 
Equipo Izartxo-TL. En la sede de la Red de Obras en Donosti, presencialmente, 
Ane Piquero (Donostia), Igor Beré (Andoain), José Ángel Múgica y Mikel 
Garcia (Equipo de Pastoral) y por videoconferencia se conectaron Iñigo 
Murua (Beasain), Sara Fernández (Bilbo) y Jesús Perigot (Equipo de Pastoral). 

 

Comenzamos la andadura de este curso recordándonos los objetivos del 
grupo, entre los que se encuentran los siguientes: (Más información) 

 

 

ERESBIL – FONDO MUSICAL DE TOMÁS ARAGÜÉS BERNAD  

(Hno. Martín J. LASA) 

 

1. Nuestro Hno. Mikel Arruabarrena 

mantiene contacto frecuente con 
ERESBIL.  

Sabedor del proyecto de depósito de las 
partituras de Tomás Aragüés Bernad en 
esa institución, ha mantenido relación 
con el Director de Eresbil, tanto con el 
Director saliente, Jon Bagüés (director de 

https://drive.google.com/file/d/1frYgLtPioluaxzTItVgnQoekq0c4ruzX/view?usp=sharing
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2000 a 2020), como con el nuevo Director, Pello Leiñena, que ha asumido el 
cargo el 1 de julio 2020. (Más información) 

 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

El Hno. Juan Carlos Orús arrancó este nuevo curso con las actividades 
que le corresponden, siguiendo en lo posible los ritmos anteriormente 
habituales, pero con la voluntad compartida en el EAD (Equipo de Animación 
Distrital) de proseguir su misión con las precauciones sanitarias y “reservas” 
relacionales que la situación exige, para procurar el mayor bienestar posible 
de todos, sin por eso descuidar la necesidad de responder a las demandas de 
la realidad. 

 

La primera semana del mes de septiembre, en Madrid, participó en 
diferentes reuniones del Equipo de Animación Distrital y de los HH. 
Visitadores, afinando los últimos detalles para la puesta en marcha del 
correspondiente Plan Anual. En reuniones de su Comunidad de “San Miguel 
Febres” pudieron también elaborar durante estos días sus Proyecto y 
Presupuesto Comunitarios. 

 

Posteriormente, y conforme al calendario previsto, inició una primera 
ronda de visitas a las comunidades lasalianas de Donostia y Beasain 
(Gipuzkoa), Santiago Apóstol, Iturburu y Madariaga (en Bilbao), Gure Etxea y 
Lanbide (en Irún), pudiendo encontrarse también con las comunidades de la 
Sagrada Familia de San Asensio e Irún. 

 

Ha tenido reuniones presenciales con la Directora de la Red de Obras 
del Sector Bilbao y con los Animadores de las Zonas de Bizkaia y Gipuzkoa, y 
ha participado en los encuentros zonales, por videoconferencia, de las 
comunidades lasalianas de Bizkaia y La Rioja-Zaragoza con el EAS (Equipo de 
Animación del Sector). Participó también por videoconferencia en una 
reunión extraordinaria del Consejo de la Misión Educativa Lasaliana (CMEL) 
del Distrito. En Gipuzkoa tomó parte en la primera reunión del Equipo de 
reflexión constituido para dar continuidad al proceso de reestructuración de 
las comunidades lasalianas de la zona. 

 

En Madrid ha tomado parte (de modo semipresencial) en el encuentro 
de la Junta Directiva, Comité de Gestión y Delegados Territoriales de Proyde, 
con el fin de compartir inquietudes y preocupaciones ante la nueva situación, 
intercambiar informaciones y planificar acciones para este nuevo curso.  

https://drive.google.com/file/d/1yrKcpo9rWgB5Dr63uRRZvn3jmTizQp1t/view?usp=sharing
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Regreso 

 

Ha regresado al Distrito Arlep el Hno. José Miguel Duffau, procedente 
del Distrito de África Central. Durante este primer trimestre permanecerá en 
la comunidad de Lanbide (Irun), siendo objeto de diferentes revisiones y 
controles médicos. Le deseamos lo mejor entre nosotros. 

 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 Hno. Luis FRANCO, Visitador Auxiliar Antillas-México 
Sur – 10.09.2020 

 

El Hno. José Román Pérez, Visitador del Distrito ARLEP recibió este 
mensaje, que luego nos reenvió. (Más información) 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1wadTOR018YrbpWQPRE2gglb2j1aM6PFy/view?usp=sharing

