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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  
 

REUNIÓN DE DELEGADOS DE PASTORAL (29-09-2020) 

(Enviado por María MARDARAS, Delegada de Pastoral de Eibar) 

 

Empezamos 
la reunión con la 
bienvenida-ongi 
etorri de Jesús 
Perigot diciendo 
que, aunque no 
hemos podido 

hacer la reunión de manera presencial, nos sentimos muy cercanos y unidos. 

Después Marisol (Delegada de Pastoral de la Salle Sestao) nos propone la 
oración de hoy. (Más información) 
 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 Doña Mari Carmen SANTAMARÍA, cuñada de nuestro Hno. Andrés Alonso 
(Comunidad de Alfaro – La Rioja), que falleció el 25 de octubre a los 63 años de 
edad.  

(email del Hno. Andrés Alonso: andalosan@lasalle.es) 

 

 Hno. José Ramón MUÑOZ GARCÍA, de la Comunidad de la 
Sagrada Familia de San Asensio (La Rioja), que falleció el 27 de 
octubre a los 89 años de edad. 

(email del Hno. José Sarasa, director: jss@lasalle.es)  

 

 Hno. José Luis PÉREZ VALLEJO, de la Comunidad de la 
Sagrada Familia de Irun, que falleció el 30 de octubre a 
los 90 años de edad.  

(email del Hno. Mikel Balerdi, director: 
mbalerdi@lasalle.es)  

¡Descansen en paz! Goian beude! 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1hxZSNF1RIsXfxDHndPMP7dv4z2bs2KWz/view?usp=sharing
mailto:andalosan@lasalle.es
mailto:jss@lasalle.es
mailto:mbalerdi@lasalle.es
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ENCUENTRO DE ASOCIADOS DEL SECTOR 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

Desde el inicio de la pandemia no hemos dejado de juntarnos 
periódicamente, aunque sea por videoconferencia. 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 nuestra reunión VCF del 2 de octubre +estuvimos viendo cuál era la hoja 
de ruta parar preparar la próxima Asamblea de Asociados del Distrito, la 
propuesta de formación en acompañamiento, los nuevos compromisos de 14 
asociados en Paterna y Almería, el retiro para los nuevos asociados en Llíria y la 
importancia de elaborar nuestro proyecto personal. 

 

También, compartimos cada uno cómo estaba siendo la participación en las 
respectivas comunidades lasalianas y educativas, cada uno desde su papel en las 
distintas labores que desarrolla. 

 

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. 
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ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DE LAS OBRAS  

(Envciado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El pasado 2 de octubre tuvo lugar el encuentro que los Responsables de 
Comunicación de las obras tienen anualmente. Debido a la pandemia fue por 
videoconferencia.  

Estuvimos revisando el Plan de Comunicación de este nuevo curso para el 
uso adecuado de los materiales del lema, las campañas distritales en redes, el 
vídeo de la campaña de matriculación, la comunicación del NCA, la importancia 
que tiene publicar al menos una noticia mensual de cada obra en las distintas 
web. 

 

Por otra parte, visionamos la Guía de comunicación COVID19 y cómo actuar 
cuando los medios soliciten información a las obras. También se recordó que se 
está en proceso abierto de selección de un Responsable de Comunicación del 
Sector, al igual que lo tienen los otros  del Distrito. 

 

DIA MUNDIAL DE LOS DOCENTES 

5 de octubre 2020 
 

Con motivo del Día Mundial de los Docentes, Secretaría La Salle Arlep envió 
el enlace a un video preparado por el Equipo de Comunicación del Distrito. Aquí 
algunos de sus elementos. 

(Más información) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qGapMPgQSCNETIg9zaIqXN50GC7YdPpn/view?usp=sharing
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ENCUENTRO LITERARIO ‘LITA’  

(Hno. Martín J. LASA) 

 

El grupo literario LITA (Lasalletar Irakurle Taldea = Grupo de Lectores 
Lasalianos) ha podido reunirse el 6 de octubre, como de costumbre, en La Salle-
Azitain, de Eibar. 

En su reunión anterior, tenida el 18 de febrero, señalaron como fecha del 
siguiente encuentro el 16 de junio. Pero la prudencia requerida para evitar la 
pandemia sugirió la necesidad de retrasar la fecha del siguiente encuentro. 
Mirando y mirando fechas, la reunión se ha celebrado el 6 de octubre. 

En tan largo espacio de tiempo  (desde febrero a octubre) habíamos leído 
dos novelas: Aitaren Etxea, de la escritora Karmele Jaio; e Hitzontziak, de Xabier 
Montoia. 

En nuestro encuentro del 6 de octubre hemos compartido nuestras 
impresiones sobre ambas novelas. Al día siguiente hemos sabido que la novela de 
Jaio acaba de ser premiada con el premio Euskadi de Literatura en euskera. El 
jurado ha subrayado “el atrevimiento formal de esta novela psicológica y la 
habilidad que Jaio ha demostrado para expresar la emoción y las contradicciones 
de los hombres”. Recibirá el premio el 18 de noviembre en el Centro Azkuna, de 
Bilbao.  

La próxima reunión la tendremos el 23 de febrero. Versará sobre la novela 
Patuaren zurrunbiloan, del escritor Iker Garcia Rike, traducida al euskera por Iraitz 
Urkulo , publicada este año por la editorial Erein.   

 

 

 

https://www.txalaparta.eus/es/libros/patuaren-zurrunbiloan/download
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FORMACIÓN GODLY PLAY 

Irun, 5-6-7- de octubre 

(Enviado por Marisol DE LA RIVA (Begoñako Andra Mari La Salle Sestao)  

 

Durante 3 días, 21 educadores procedentes de todos los Centros del Sector 
Bilbao hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la Formación Básica de Godly 
Play para narradores y porteros. Para poder llevar a nuestros Centros este nuevo 
enfoque y potenciar la espiritualidad en los más pequeños era necesario que 

nosotros-as pudiéramos vivir esta experiencia.  (Más información) 

 

LOS CARMELITAS EN EIBAR 

(El DIARIO VASCO – HH. Kepa ARAMBERRI y Eusebio IÑIGO)  

 

La prensa ha difundido la noticia: “Punto final a 86 años de historia 
carmelita” (El Diario Vasco – Bajo Deba, 29-09-2020) 

 

Los Padres Carmelitas no siguen en Eibar. El 27 de setiembre celebraron la 
última misa en la iglesia parroquial regentada por ellos hasta ahora. Los miembros 
de la Orden carmelita mostraron su pesar por su salida de Eibar pero la decisión 
oficial no tiene vuelta atrás. Los cinco miembros de la Comunidad carmelita se 
despidieron de sus feligreses y amigos con mucha pena. 

 

En palabras del superior de la orden, José Luis Gerrikabeitia, “la elevada 
edad, la falta de relevo, y la bajada de las nuevas vocaciones religiosas ha 
conducido al cierre de la parroquia”.  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1_vH_O4jANiubUTMBvZfjrxd63g5RWm-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CFEdlrpqV9GuQH6VKue_CVZ31PiOyQUj/view?usp=sharing
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REUNIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRADORES/AS DE OBRAS 

(Enviado por Fernando CASAS) 

 

El 7 de octubre de 2020 estaba señalado en nuestras agendas con un color 
destacado. Tras casi un año sin poder estar presencialmente, estábamos 
convocados en San Asensio el equipo de administradores y administradoras de las 
obras del Sector para tener nuestra primera reunión del curso. 

 

Pero este dichoso virus que no acabamos de controlar dispuso que por 
prudencia no pudiésemos juntarnos presencialmente en San Asensio. No 
obstante, no vamos a dejar que un virus paralice nuestra actividad y nuestras 
ganas de compartir y coordinarnos, lo que nos llevó a tener la reunión a través de 
ese tal “Meet” que se está convirtiendo en un compañero inseparable de viaje. 

 

A pesar de las dificultades, tras una pequeña oración de Patxi Loidi 
compartida entre todos, pudimos tratar aspectos tan importantes y esenciales 
para el futuro de nuestras obras como las dificultades de este inicio de curso en el 
ámbito de gestión, la organización y plan de este curso, los proyectos a nivel de 
Distrito, la situación económica actual de los centros y las previsiones de cierres 
del 2020 y presupuestos del 2021. 

 

A destacar el proyecto en el que estamos metidos de lleno a nivel distrital 
para implantar en todas las obras del Distrito un ERP, un sistema de gestión de la 
información integral que, integrado plenamente con sallenet y el resto de 
herramientas, nos permita dar un salto de eficacia y calidad en la gestión 
administrativa, económica y laboral de las obras. Probablemente en los siguientes 
meses seguiremos oyendo y leyendo mucho acerca de este ERP. Nos va a cambiar 
muchas de nuestras costumbres en el ámbito de la gestión, lo cual va a suponer 
un gran reto que JUNTOS SUPERAREMOS.  

 

GODLY PLAY. MÉTODO PARA ENRIQUECER LA ESPIRITUALIDAD INFANTIL 

Curso para “Porteros” -  Irun, 09.10.2020 

(Enviado por el Hno. Kepa ARANBERRI) 

 

Hace ya un tiempo, el Hno. Juan Carlos Orús me invitaba (nos invitaba) para 
participar en una formación para “portero” en el programa Godly Play. Mi 
respuesta fue “soy un poco pequeño”. No tardé en recibir contestación. Me decía 
que podía ser un “gran Iribar”. Ante tal contestación y posterior información, mi 
contestación fue afirmativa. 
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El 9 de octubre teníamos cita en La Salle enea de Irún a las 9:45 horas… 

Nos esperaban como buenos “portero y narrador” los hermanos Jesús 
Perigot y Jorge Sierra.  (Más información) 

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE IZARTXO TIEMPO LIBRE DE BIZKAIA Y GIPUZKOA  

13 de octubre de 2020 

(Escrito por Irene VEGA, Begoñako Andra Mari La Salle - Sestao) 

 

El pasado martes 13 de 
octubre tuvo lugar la primera 
reunión de responsables de Izartxo 
del curso 2020/2021. Debido a las 
circunstancias que estamos 
viviendo actualmente, la 
celebración de la misma fue un 
poco diferente. Parte de los 
responsables se reunieron 
presencialmente en La Salle de 
Loiola de Donostia y el resto nos 

sumamos mediante videoconferencia desde los diferentes centros.  

 

Comenzamos la reunión con unos sentimientos encontrados, por un lado con 
la incertidumbre que genera esta situación y cómo poder desempeñar nuestra 
función de educadores en el tiempo libre  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1unt9Ppa4W1y1ItNdjrpvdIWAi5cOlqAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17R-E9zB2HBIv2_72EdVKWHYo59rku36H/view?usp=sharing
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REUNIÓN DE COORDINADORES DE ETAPA 

 

 Coordinadores de INFANTIL DE GIPUZKOA Y BIZKAIA  

(Enviado por Kristina JIMÉNEZ, de La Salle San Luis) 

 

 LEHEN HEZKUNTZAKO GIPUZKOA ETA BIZKAIKO 
Koordinatzaileen Bilera (2020.10.15, asteartea) 

(Casilda SAROBEk bidalia, La Salle Eibar ikastetxetik) 

 

 Reunión de Coordinadores de PRIMARIA DE GIPUZKOA Y 
BIZKAIA 

Martes, 15 de octubre de 2020 

(Envíado por Casilda SAROBE, de La Salle Eibar) 

 

 Reunión de Coordinadores INFANTIL-PRIMARIA  

LA RIOJA/ZARAGOZA 

(Enviado por Noelia LAZARO, de La Salle Montemolín) 

 

 

Gracias a todos los participantes de la reunión por su tiempo y esfuerzo. 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1SQ0g5Qi_yzecpqo2GsYoGoe5v8YfqGup/view?usp=sharing
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REUNIÓN  DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE DE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por Laura JIMENO, Responsable de Tiempo Libre La Salle Montemolín) 

 

El pasado lunes 19 de octubre tuvo lugar la primera reunión del curso de los 
Responsables de Tiempo Libre de La Rioja-Zaragoza.  

  

La 
vuelta 
a la 
“nueva 
normali
dad” 
hace 
que 
nos 
plantee
mos la 

pregunta de cómo hacer que vuelvan esos momentos de Tiempo Libre que son 
tan importantes en la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes. Nuestra misión 
como educadores se basa en que seamos capaces de ayudar a chavales y jóvenes 
a encontrar el gran tesoro del Tiempo Libre en la construcción de su persona. 

  

Los esfuerzos por parte de los responsables en este primer momento, tienen 
que ir destinados a animar a nuestros educadores y monitores, ofreciéndoles 
pistas de cómo poner en marcha las diferentes actividades en los respectivos 
lugares de origen.  

  

Las prisas no son buenas, pero no podemos dormirnos o detenernos. 
Tenemos que ir poco a poco realizando actividades y dinámicas que sigan calando 
en nuestros chavales y para ello tenemos que reinventarnos.  

  

Tenemos claro que nuestra oferta de Tiempo Libre no es una extraescolar, 
sino que es una apuesta evangelizadora que necesita de la presencialidad y de 
seguir compartiendo porque a pesar de la situación ¡SEGUIMOS VIVOS! y sobre 
todo ¡SEGUIMOS TRABAJANDO! 
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ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE 

(Hno. EDUARDO MALVIDO – Hno. Martín J. LASA) 

Durante el curso 2020-2021 el Hno. Eduardo Malvido impartirá el curso 
ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE. Lo hará en ocho sábados, 
uno por mes (abril no tendrá sesión). El curso tiene lugar en Donostia – La Salle (5º piso), 
de 10 a 12 horas. Seguirá esta programación: 

 

 

Fresco que se encuentra en la bóveda de la Capilla Sixtina del palacio papal 
del Vaticano pintado por Michelangelo Buonarrotti hacia 1511: “La 
creación de Adán”.  (Más información) 

 

4ª SESIÓN FORMACIÓN “KIMU” 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Cuidar los brotes nuevos y mimar de forma 
adecuada, de eso se trata en la formación “KIMU” 
(= Brote), destinada a los educadores más jóvenes 
que se han ido incorporando a nuestras 
comunidades educativas lasalianas.  

 

Esta cuarta sesión estaba prevista para 
mediados de marzo, pero la pandemia nos obligó a 
posponerla para mejor ocasión.  (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1O2Ny-Cq3Litkq3IrEKvL_i_7MbbpQuL5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGevzYmirVHwTnqAflRDK8ueGkWmSf-B/view?usp=sharing
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TOMÁS ARAGÜÉS EN RADIO NACIONAL EN SUS 85 AÑOS 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

El 19 de Octubre Tomás Aragüés cumplió sus 85 años.  

Las oportunas gestiones de nuestro Hno. Mikel Arruabarrena con 
responsables de “Música  a la carta”, programa de Radio Nacional Clásica,  
posibilitaron que hacia las 10 de la mañana del día 19 escucháramos la dedicatoria 
y felicitación, seguida de la obra de Tomás “Salmos para una Sinfonía“ en su 
cuarto movimiento: “Salmos de Alabanza”.  (Más información) 

 

REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA  

(Enviado por MARÍA JESÚS SORIANO – Proyde La Salle Montemolín) 

 

El día 21 de octubre se reunió, en La Salle Gran Vía, parte 
de la Delegación de Proyde La Rioja – Zaragoza (los que querían 
lo podían realizar a través de videoconferencia). 

 

Jesús nos dio la bienvenida, nos mostró la carta del 
Hermano José Manuel Sauras," Carta a los voluntarios de 
Proyde", proyectó la canción “mucha gente pequeña” 
(https://www.youtube.com/watch?v=A6eyqGJFKt0  

de 1:18:40 a 1:23:35) cantada por el grupo “Gente Pequeña” de La Salle Jerez, que 
parece que se postula como Himno de Proyde y también nos informó sobre el 
Proyecto que este año van a apoyar todas las obras del Sector Bilbao en las 
escuelas del norte del Togo.  (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1U0gutwlksSZ8N4_Q_atfe43NQt2thulz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=A6eyqGJFKt0
https://drive.google.com/file/d/1iAc4o_eoWr72vNKF3S2qjvxukUpfhqZX/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE DELEGADOS DE IDENTIDAD DE LAS OBRAS 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Ante la imposibilidad de encontrarnos en San Asensio emprendimos un nuevo 
camino con el amparo de la videoconferencia. Una nueva experiencia en nuestro 
Sector, que trata de sistematizar todo lo bueno que ya llevamos haciendo desde 
hace tiempo. Conscientes de que vivimos momentos complicados y que no es fácil 
hacer las cosas con normalidad.  

 

La III AMEL ARLEP, como un modo de favorecer la asunción de 
responsabilidades derivadas de la guía distrital de Acogida, Seguimiento y 
Acompañamiento y de consolidar la dimensión identitaria en cada Centro, pidió 
que en cada obra educativa existiera un responsable local de identidad. 

 

Y así hemos 
empezado, conociendo 
cuáles son las funciones de 
los delegados de 
identidad en las obras, 
viendo los aspectos más 
significativos que 
tenemos que empezar a 
coordinar para el 
desarrollo de la acogida, 
seguimiento y 
acompañamiento de las obras en nuestras obras.  

 

Muchos son los retos que tenemos entre manos, en una carrera de fondo que 
es vital para que en el futuro nuestras obras sigan teniendo un sentido pleno para 
la educación humana y cristiana de nuestros alumnos.  

 

CASA LA SALLE ENEA. NUEVA DIRECCIÓN DE CONTACTO 

(Enviado por Fernando CASAS) 

 

Dentro del proceso de reorganización y mejora continua en los servicios 
prestados desde la CASA LA SALLE ENEA, tenemos la suerte de contar, desde el 
curso pasado, con la ayuda del Hno. Joaquín Gogorza para la gestión tanto de las 
estancias y comidas en la casa, como de las solicitudes de utilización de salas y 
espacios de la tercera planta de LA SALLE ENEA.  
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¡¡Muchas gracias por tu ayuda, Joaquín!! 

Por tanto, para cualquier solicitud de estancia y/o comida o de utilización de 
los espacios de la tercera planta de LA SALLE ENEA poneos en contacto con 
Joaquín a través del correo electrónico que os adjuntamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esta perspectiva el tercer piso de La Salle Enea, en la medida en la que 
la pandemia lo permite, está siendo ya utilizado para actividades de formación 
tanto de la Red de Obras como de otras entidades. Así, por ejemplo, entre el curso 
2019-2020 y este curso 2020-2021 se han desarrollado o se desarrollarán, entre 
otros, los siguientes cursos de formación: 

 

- Curso de monitores de tiempo libre, organizado por la Red de Obras. 

- Curso de profundización en educación de la interioridad: el proceso 
relajación-meditación-oración, organizado por Elena Andrés. 

- Cursos de formación para desempleados de Lanbide desarrollados por 
Elkarbanatuz. 

- Cursos de formación de GodlyPlay. 

 

Esperamos seguir fomentando la utilización de dichas instalaciones para la 
formación. 

 

REUNIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DEL SECTOR BILBAO 

(Enviado por Anchel UCHE, director de La Salle Santo Ángel, Zaragoza) 

 

El jueves 29 de octubre nos hemos reunido el equipo de Directores del 
Sector para seguir organizando este excepcional curso. Una vez más nos hemos 
juntado por videoconferencia. Nos permite seguir trabajando, pero no tiene el 
calor de los encuentros en San Asensio. En estos momentos la alternativa de las 
nuevas tecnologías nos ofrece los medios para acortar la distancia y colocar Bilbao 
y Zaragoza a unos milímetros en la pantalla. Después de los saludos hemos puesto 
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nuestro trabajo en manos del Padre y de Juan Bautista de La Salle con una breve 
oración pidiendo su luz y su fuerza en estos momentos. (Más información) 

 

En la imagen podéis ver que guapos y atentos estamos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN ROBÓTICA PARA EDUCADORES DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 (EN SAN ASENSIO)  

(Enviado por Fernando CASAS) 

 

Los días 20 y 21 de octubre un conjunto de profesoras y profesores del 
Sector, junto con el apoyo del Equipo TIC, han participado activamente en una 
formación de Talleres de Robótica Educativa en San Asensio liderada por 
compañeros de La Salle Campus Barcelona. Esta formación se enmarcaba en el 
desarrollo del Nuevo Contexto de Aprendizaje. Os adjuntamos el enlace a la 
noticia publicada en la web del Distrito. 

 

https://lasalle.es/132-sector-bilbao/3057-formacion-en-robotica-para- 
educadores-de-infantil-y-primaria-en-san-asensio 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vc2ioj3B3YpiV-rBK0D3Or5cd3PKVx3X/view?usp=sharing
https://lasalle.es/132-sector-bilbao/3057-formacion-en-robotica-para-%20educadores-de-infantil-y-primaria-en-san-asensio
https://lasalle.es/132-sector-bilbao/3057-formacion-en-robotica-para-%20educadores-de-infantil-y-primaria-en-san-asensio
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REUNIONES DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR EN OCTUBRE  

(Enviado por Fernando CASAS) 

 

Octubre ha sido un mes intenso en todos los sentidos. Después de unos 
meses de agosto y septiembre complicados por la cifras de la pandemia, el inicio 
del curso, las incertidumbres…, y cuando creíamos que lo peor de esta “segunda 
ola” había pasado, octubre ha sido un mes que nos ha enfrentado a la cruda 
realidad de estos tiempos que estamos viviendo. El virus sigue con nosotros con 
mucha fuerza y se va a quedar durante un largo tiempo. 

 

Pero lejos de caer en el pesimismo, desde el Equipo de Animación seguimos 
convencidos de que en estos tiempos nuestra misión es si cabe más necesaria y 
nuestra responsabilidad está en afrontar la situación con ilusión y sobre todo con 
esperanza. 

 

Desde esta actitud este mes hemos reanudado desde el Equipo las visitas a 
las direcciones, equipos directivos, equipos de pastoral y otras personas de 
nuestras obras. Vemos la presencialidad como un valor que nos acerca y nos une y 
en la medida en la que la pandemia nos deje, seguiremos intentando 
intensificarla, si bien en esos momentos hemos tenido que suspenderlas 
temporalmente. 

 

En cuanto a nuestra actividad como equipo, en octubre nos hemos reunido 
presencialmente el 1 de octubre (en San Asensio), 8 de octubre (en Irun con el 
EDARO = Equipo de Animación de la Red de Obras) y 14 de octubre (en San 
Asensio). 

 

En dichas reuniones hemos ido revisando las diversas áreas (Personas, 
Pastoral, Pedagogía, Dirección-Gestión), y aunque es verdad que el día a día tan 
vertiginoso en el que vivimos ha ocupado gran parte de nuestras reuniones, 
hemos podido aprovechar para ir avanzando nuestra reflexión en algunas de las 
acciones que nos habíamos propuesto en el Plan Anual. 

 

No sabemos cómo será noviembre, pero venga como venga, seguiremos 
intentando dar lo mejor de nosotros para la Misión. En este curso tan especial 
elegimos vivir este momento con esperanza e ilusión. 

 

¡ANIMO! 
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ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

En el contexto de pandemia, puedo estar satisfecho de no haber perdido el 
sabor de la fraternidad, como consecuencia de algún empacho de conexiones, ni 
el gusto de la realidad, preso de la virtualidad (cf. Fratelli tutti, 33). 

 

El contacto con los lasalianos y sus comunidades (Madariaga y Santiago 
Apóstol, Comunidad Cristiana de Bilbao, Salle-Enea, Alfaro, Eibar, Andoain, Gran 
Vía y Salduba, especialmente, junto con los encuentros de la propia comunidad de 
San Miguel), los encuentros con diferentes grupos (comunidades y obra del 
entorno de Irún, equipo para la Euskal Liburutegia, equipo de reflexión en Bilbao 
para continuar el proceso de reestructuración de las comunidades del entorno de 
Deusto) así como el encuentro de la Coordinadora de los Animadores zonales del 
Distrito o las sesiones del Consejo de Distrito han sido una oportunidad para 
seguir cercano a los desafíos que la pandemia está lanzando a nuestros estilos y 
haceres comunitarios, zonales y distritales, planteándonos el ir más allá para 
buscar, juntos, el sentido de nuestro ser y de nuestras presencias en esta realidad. 

 

Por otro lado el contacto con los responsables de algunas de nuestras 
entidades solidarias (Coordinadora de ONGD lasalianas, Proyde) y obras 
educativas (La Salle Bilbao Ikastetxea, La Salle-El Pilar de Alfaro, La Estrella de San 
Asensio, La Salle Berrozpe de Andoain, La Salle Ikastetxea de Eibar…), junto con la 
participación en el CMEL (Consejo Distrital de la Misión Educativa Lasaliana) o las 
reuniones del EAD (Equipo de Animación Distrital, Madrid) han posibilitado el 
palpar el día a día de nuestra respuesta lasaliana, en diferentes contextos y 

situaciones, a la necesidad de 
posibilitar el acceso universal a 
una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad. 

 

La despedida del Hno. José Ramón 
Muñoz, junto a la Sagrada Familia 
de San Asensio, fue también un 
momento para poder estar, de un 
modo más presencial, “cerca” de 
la comunidad de La Estrella y, 

además de dar juntos gracias a Dios por la vida de este Hermano, transmitir a sus 
miembros la solidaridad de todas las comunidades. 

 

Especialmente significativo ha sido este mes el encuentro entre el EAS 
(Equipo de Animación del Sector Bilbao) y el EDARO (Equipo de Animación de la 
Red de Obras del Distrito) en Irún, para compartir de cerca satisfacciones e 
inquietudes, desafíos y oportunidades y, sobre todo, para sentirnos más 
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responsables y protagonistas  del mismo y único proyecto lasaliano de misión que 
nos vincula a comunidades lasalianas y educativas en un mismo propósito.  

 

Que el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites 
que han despertado la pandemia, no sean inútiles fuentes de impaciencia, 
ansiedad o frustración, ni nos lleven a refugiarnos en el encierro o la soledad, sino 
que hagan resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras 
relaciones comunitarias y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Como nos 
dice la reciente Carta Encíclica Fratelli Tutti, “sin la pasión compartida por una 
comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y 
bienes, la ilusión global se caerá ruinosamente, dejando a muchos a merced de la 
náusea y el vacío y el ‘sálvese quien pueda’ será la peor de las pandemias.” (cf. 
Fratelli tutti, 32-36) 

 

REGRESO 
 

 El Hno. José Miguel Duffau, procedente del Distrito de África Central, se 
encuentra ya, con carácter temporal, en la comunidad de Lanbide (Irun), 
siendo objeto de diferentes revisiones médicas y cuidados sanitarios.  

 

 El Hno. José María Ortiz de Urbina, procedente del Distrito del Golfo de 
Benin, se encuentra actualmente en la comunidad de Madariaga (Bilbao), 
para ser atendido en su salud, que esperamos pueda recuperar con 
prontitud. 

 

PRENSA  ZARAUTZ  

 

La Fundación Antonio Aranzabal ha otorgado 
becas al mejor expediente de La Salle y a 
familias necesitadas 
 

Paula Izulain contará con una beca para estudiar inglés en EEUU o 
Reino Unido durante un mes 
 

EL DIARIO VASCO   Zarautz. 30 septiembre 2020 

https://www.diariovasco.com/costa-urola/zarautz/
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La Fundación Antonio Aranzábal ha 

otorgado becas al mejor expediente de 

La Salle Zarautz y a familias 

necesitadas. La Fundación lleva 20 

años premiando el mejor expediente 

de La Salle con una beca para estudiar 

inglés en el extranjero, así como 

repartiendo becas destinadas a familias 

con falta de recursos. 

 

Así, este pasado viernes se celebró un  

pequeño acto organizado por la 

fundación en el centro escolar. Se 

entregó por un lado una beca a Paula 

Izulain, quien obtuvo el mejor 

expediente académico en el mes de 

junio, para estudiar inglés en los 

EEUU o Reino Unido durante un mes. 

También tuvo lugar, por otro lado, el 

reparto de becas para ayudar 

económicamente a las familias sin 

recursos. 

 

El objetivo principal de la Fundación 

es potenciar y motivar la excelencia 

académica tanto ayudando a las 

familias con falta de recursos 

económicos como recompensando el 

esfuerzo de los alumnos con mejores 

resultados académicos. 

 

En nombre de toda la Asociación 

Educativa La Salle de Zarautz, la 

directora Maite Pardina expresó la más 

sincera felicitación a la estudiante 

Paula Izulain por todo su esfuerzo y 

agradeció también a la Fundación 

Aranzabal por su apoyo durante 20 

años. 

 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 Hno. Luis FRANCO, Visitador Auxiliar Antillas-México 
Sur – 1.10.2020 

 

Saludos fraternos, Hno. Martín.  
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Deseo de corazón que esta segunda ola del COVID-19  tan virulenta por 
estos días en España, les respete a ustedes, a sus familias y a todas las 
comunidades educativas lasallistas de la Península.  

 

Muchas gracias gracias por el envío de este boletín informativo con 
páginas dedicadas a la memoria de nuestro querido Hno. Ángel Ibarguren, 
digno hijo de Rentería.  

 

Como lo hacen notar en la semblanza, el compromiso del Hno. Ángel 
con las obras del Distrito Antillas-México Sur fue muy grande y de una calidad 
muy significativa. Supo acompañar de forma prudente a muchos Hermanos 
Jóvenes y tenía el don de crear un ambiente comunitario distendido y 
esperanzador; por eso, su misión como Director de Comunidad y de 
diferentes Colegios se fue enlazando con su vida durante muchos años.  

 

Gracias por haber reflejado en las páginas de su Boletín informativo 
alguno de los puntos más significativos de la vida de Ángel entre ustedes, y 
gracias también por haber permitido que un hombre como él estuviera entre 
nosotros dándose a plenitud en todos los proyectos que emprendía.  

 

Que el Señor nos acompañe a todos en estos momentos de 
incertidumbre multiplicada, pero también de esperanza y de grandes retos 
para todos nosotros como Hermanos de las  Escuelas Cristianas.  

 

Saludos de mi parte a los Hermanos de su comunidad; para usted un 
gran abrazo. 

 

Hno. Luis 


