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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

LA CLASE DE RELIGIÓN EN SALIDA, POR CARLOS ESTEBAN GARCÉS 

 (Enviado por el Hno. José María MARTÍNEZ) 

 

Ed. PPC, Madrid, 2020, 254 págs. 

 

El enfoque que Carlos da al tema de la 
enseñanza de la religión no es el de un 
hecho aislado, sino que lo relaciona con 
otros muchos contenidos de la enseñanza 
y de la vida, ya que de dicha enseñanza 
surge un profundo sentido de la misma. 
Nada de lo humano nos es ajeno, o sea 
que abre un camino para transitar por 
todo lo humano llegando a trascender la 
realidad incorporándola. 

 

Lo primero que sorprende de la obra es 
que hay un hilo que la atraviesa: es la 
pasión por educar teniendo en cuenta el 
marco social de la tecnología, la egolatría, 
la fragmentación, el silencio y la crisis 
ambiental. No se trata de enseñar cuatro 

principios religiosos, su mensaje es un “camino educativo que haga madurar 
una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora”. Hablar de un 
pacto social es pensar en la  humanización del planeta y en construir un mundo 
mejor; y estos son los objetivos de la formación religiosa. La sociedad de hoy ha 
de volver los ojos a la persona, enseñarle a ser, a vivir, a descubrir, a despertar e 
incrementar las posibilidades creativas, actualizando ese tesoro escondido de 
cada persona. Es trágico pensar que unos 263 millones de menores de 18 años 
de todo el mundo no están escolarizados. Las heridas del mundo hay que 
curarlas a base de la revolución de la ternura. (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/106HOLiOtB8oYqfMAw6Bmo11Nmplyv4zF/view?usp=sharing
mailto:ekonomoa@lasalle.es
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NUESTROS DIFUNTOS 

 

 Hno. José María REDONDO SOLÁ, de la Comunidad 
de la Sagrada Familia de San Asensio, que falleció el 3 
de diciembre a los 94 años de edad.  

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

Ver Reflexión en : 

https://www.lasalle.eus/wp-
content/uploads/2020/12/H.JoseMRedondo.pdf. 

 

¡Descanse en paz! Goian bego! 

 

Estimados Lasalianos (Hermanos, Asociados y otros miembros de las 
comunidades): 

 

Os comunico que el Hno. Salvador Ajánguiz (salvadorajanguiz@yahoo.es), 
de la comunidad de Santiago Apóstol (Bilbao), se hará  cargo de la elaboración 
de la biografía de nuestro Hermano José María Redondo. 

 

El Hno. Salvador agradecerá toda la colaboración posible de vuestra parte 
(datos biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra 
convivencia con él y de sus experiencias vitales, testimonios de él o sobre él...). 

 

Gracias al Hno. Salvador por su disponibilidad y a todos, de antemano, por 
vuestra colaboración. 

 

Con mis mejores deseos para todos, 

 

Hno. Juan Carlos Orús 

 

 

 

 

mailto:jss@lasalle.es
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/12/H.JoseMRedondo.pdf
https://www.lasalle.eus/wp-content/uploads/2020/12/H.JoseMRedondo.pdf
mailto:salvadorajanguiz@yahoo.es
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PRENSA   
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GODLY PLAY-EN MURGILDUZ  

(Idazlea: Ana BRUGUERA. La Salle Beasain) 

 

Azaroaren 30ean Irunen elkartu ginen obra ezberdinetako hogei bat lagun 
GodlyPlay metodologian hasierako murgilketa bat egiteko asmoz. Historia 
sakratu, parabola eta Ekintza liturgikoez inguratutako hiru egun genituen 
aurretik Jorge A. Sierra Anaia eta Celia M. Paterson Godly Playen adituen 
eskutik. (Más información y traducción) 

 

VIDEOCONFERENCIA/ENCUENTRO DE GRUPOS “JENDE XUMEA / GENTE  PEQUEÑA” 

DE LA ARLEP 

(Enviado por el Hno. Javier LORENZO, PROEGA) 

 

Hace cinco años dos grupos de jóvenes de nuestro sector, Bilbao y Zarautz, 
salieron durante los meses de verano a realizar una experiencia de cooperación 
misionera en América. Previamente habían tenido dos años de preparación. Ese 
fue el comienzo entre nosotros de los grupos  “Jende xumea”/”Gente pequeña”. 
Igualmente impulsó la creación de un Plan de Formación para consolidar el 
proyecto. En otras zonas del Distrito ARLEP surgieron también grupos con el 
mismo objetivo. (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/18E9PaQtLVFTYRv8RwO6tFSK4UlIKkuXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yamXdAW05R9s8gX8dZNh05Mp5K4cO_Tf/view?usp=sharing
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EQUIPO DE DESARROLLO DEL SECTOR 

REUNIÓN EN SAN ASENSIO. 10.12.2020  

(Enviado por el EQUIPO PEDAGOGÍA) 

 

La vida no es un camino recto, pero ¿de qué serviría que lo fuera? ¿Qué 
aprenderíamos si no nos equivocáramos?  

 

Con esta 
reflexión 
comenzamos 
la reunión del 
Equipo de 
Desarrollo el 
10 de 
diciembre en 
San Asensio. 
No hay duda 
de que está 
siendo un año 
diferente. Con 
un panorama 

muy complicado, en septiembre dimos comienzo a un nuevo curso marcado por 
la pandemia, el miedo y la preocupación. Pero era urgente y necesario volver a 
las aulas. ¡Y entre todos lo hemos hecho posible! (Más información) 

 

ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE 

(Hno. Martín J. LASA) 

 

El 17 de octubre el Hno. EDUARDO MALVIDO 
empezó a impartir el curso ACTUALIZACIÓN 
TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE.    

 

Esa primera sesión versó sobre el tema “UN DIOS 
CREADOR EN EL TIEMPO ESPLENDOROSO DE LAS 
CIENCIAS”. Como “joya del arte” analizó y presentó “LA 
CREACIÓN”, de Miguel Ángel. (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1viBHnTw-1DKi7OQBBjoyyP0zqooedzQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1i2DSs9SIzuvcRamU-e4euTVo6QIgx7/view?usp=sharing
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IZARRAK ELKARTUZ (REUNIENDO ESTRELLAS)  

ENCUENTRO DE MONITORES IZARTXO – 12.12.2020. ON-LINE 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 

 

Este año está siendo muy especial, 
en todos los sentidos. Como 
podéis entender, uno de los 
aspectos que está siendo más 
"afectado" por la situación que 
vivimos es el mundo del Tiempo 
Libre. Por ello, el esfuerzo más 
importante que se está haciendo 
en todos los grupos infantiles y 
juveniles que tenemos en nuestros 
centros es el trabajo que se está 
haciendo con los monitores. Una 
oportunidad para trabajar con más 
intensidad, más que nunca, la 
cohesión del grupo, nuestra 

formación, conocimiento mutuo, aspectos del voluntariado... Desde ahí nace la 
propuesta del Equipo Izartxo, …  (Más información) 

 

LUIS GESÉ SABATÉ  

(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT.  “Te adjunto un "articulillo" que apareció en 
el Heraldo de ayer. Habla de Luis Gesé, profesor primero de La Salle Gran Vía y 
posteriormente de Montemolín, que falleció el mes pasado después de un largo 
proceso de enfermedad.”) 

 

LUIS GESÉ SABATÉ 

Por Jorge Sanz Barajas 

Heraldo de Aragón  

14-12-2020 

 

Al profe Perplejo se le ha muerto El 
Maestro. Decía Max Aub que uno es de donde hace el Bachillerato. En mi caso, 
la EGB: La Salle Montemolín. Fui alumno del 4º C de Luis Gesé en aquel año de 
la manifestación por la autonomía del 23 de abril de 1978. Su clase estaba 

https://drive.google.com/file/d/1sPTtX91SqjxS9s_6ucNj2Vw62-gJKQK0/view?usp=sharing
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empapelada de carteles contra la OTAN y las nucleares, de conciertos de 
Labordeta y la Bullonera. En los pupitres, críos de familia trabajadora, albañiles, 
fontaneros, soldadores, torneros, madres que se ocupaban de la casa y la 
crianza.  

 

Fue el primero en agitar nuestra precocidad con su sonrisa y su retranca, 
su curiosidad y su alegría, su amor por la radio, la comunicación y la 
cultura. No hay herencia de maestro más importante que la felicidad. Con él lo 
fuimos. También al año siguiente con otro profe que nos enseñó la historia 
contraria, la del cabo Noval, la del glorioso alzamiento. Los dos eran las caras 
de una escuela plural donde nadie acusaba al otro de adoctrinar. Los críos 
crecimos en aquella diversidad natural y democrática. Recuerdo que eran 
extraordinarios porque nos querían con locura: Lauro Arrate, Mariano Barecha, 
Mari Carmen Gascón, Antonio Matute… Escuela, con mayúscula. 

 

Fui a verle la pasada primavera. Si en sus ojos estaba la muerte, no la vi. Su 
voz y su risa amenazaban con la misma chispa que me encendió cuarenta años 
antes. Luis me enseñó que hay que trabajar codo a codo con quien piensa 
distinto, porque estamos muy cerca. La Salle fue mi escuela y Luis, mi caja de 
tizas de colores. 

 

REUNIÓN DEL EQUIPO IZARTXO – 16.12.2020 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 

 

Dentro de la organización que tenemos en el Sector, contamos con el 
trabajo del Equipo Izartxo. Equipo de personas formado, por Igor Beré 
(Andoain), Ane Piquero (Donostia), Iñigo Murua (Beasain) y Sara Fernández 
(Bilbao) que, junto con los Hnos. José Ángel Múgica, Jesús Perigot y Mikel 
García, van haciendo camino juntos, en la animación, reflexión y coordinación 
del movimiento de grupos de Tiempo Libre Izartxo del Sector. Este es un grupo 
que apoya, facilita y adelanta el trabajo del grupo de Responsables de los 
grupos Izartxo de los diferentes centros.  

 

Estos son los temas que han tratado en la reunión de hoy: 

 

1. Oración – Otoitza. 

2. Recordamos y revisamos el ACTA de la reunión anterior. 18.11.2020.  

3. Acompañamiento – Seguimiento:   
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 Propuestas para diciembre: Valoración del Encuentro de monitores 
Izartxo del 12/12/2020;  

 Propuesta #GabonakIzartxoBerezi  

 Compartiendo las actividades Izartxo, hacemos camino juntos. 

4. Reflexionamos en torno 
al Encuentro “NATUS”. Sector 
Valladolid-Arlep.  

5. Trabajamos el tema 
del Merchandising. 

6. Comenzamos con posibles 
previsiones para actividades de verano. 

7. Información acerca de la reunión de la Subcomisión de Jóvenes           
Lasalianos. 

 

Una tarde productiva en la que el encuentro, el compartir, la reflexión y el 
acompañarnos mutuamente en este camino de la animación del movimiento 
juvenil del Tiempo Libre que realizamos juntos ha sido un regalo para todos.  

 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA  

(Enviado por Manoli NAVARRO) 

 

En esta ocasión el número de asistentes fue más pequeño de lo normal por 
distintas razones laborales y de salud… Comenzamos la reunión con una oración 
y con la esperanza de que el 2021 sea mejor para las personas y pueblos más 
desfavorecidos. 

 

En esta reunión quedó 
aprobado oficialmente el 
Plan de Acción y la 
renovación de la Junta.  

 

Durante el último mes 
hemos conseguido la renovación de Centros Educativos por el Comercio Justo 
en La Salle Montemolín y La Salle Gran Vía, …  (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14ulaxCU3cRMWu3JuHqkGDo6fcIVWlEdS/view?usp=sharing
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ENCUENTRO NAVIDEÑO COMUNIDADES ZONA GIPUZKOA  

(Hno. Martín J. LASA) 

 

A las 7 de la tarde del día 18 de diciembre 
nos reunimos comunitariamente. A la 
espera de encuentros presenciales, nos 
alegra mucho poder ver en pantalla a los 
Hermanos, Asociados y Lasalianos de 
todas las comunidades guipuzcoanas. 

 Tras el saludo inicial el Hno. José 
Ángel Múgica nos invita a ponernos en la 
presencia de Dios y estamos un rato en 

silencio orante. (Más información) 
 

 

ENCUENTRO NAVIDEÑO COMUNIDADES ZONA BIZKAIA 

(Enviado por el Hno. Joseba ARANGUREN) 

 

El encuentro zonal previsto para el día 23 con motivo de la Navidad quedó 
reducido, dadas las circunstancias, a una celebración preparada y animada por 
la Comunidad de Sestao. Se realizó a las 20:00 h. 

 

Cabe destacar la presencia entre nosotros de los HH. Josean Urrutia, que 
reside en la Comunidad de Santiago, y de José Mª Ortiz de Urbina, en la 
Comunidad de Madariaga. 

 

ENCUENTRO NAVIDEÑO COMUNIDADES ZONA LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Enviado por el Hno. Pedro ALONSO) 

 

Durante mucho tiempo a lo largo del año mantuvimos la ilusión de poder 
encontrarnos físicamente para el Encuentro de Navidad de la Zona 10: La Rioja-
Zaragoza. A medida que se acercaba la fecha vimos que iba a ser imposible no 
solo por las precauciones que hemos ido tomando en nuestras Comunidades 
sino también por las normativas vigentes en nuestras comunidades autónomas. 

 

https://drive.google.com/file/d/1CcJ6FyDS-UMvBpNG_NvxZVyqBuWFO7gO/view?usp=sharing


 

11 

 

 

 

En este escenario decidimos encontrarnos, el día 19 de diciembre, las 
cinco Comunidades por videoconferencia. Cada Comunidad reunida se 
conectaba con las demás. Las comunidades con Asociados que no podían 
juntarse dispusieron de enlaces personales para que no faltara nadie. Además 
Andrés Alonso, que está cuidando a sus padres, y Alberto Pardo, que se 
encuentra este curso en Madrid, también recibieron las invitaciones 
correspondientes. 

 

El encuentro fue muy sencillo: A las 10:00 nos encontramos para realizar 
una oración inicial todos juntos. Posteriormente tuvimos tiempo en cada 
Comunidad para reunirnos y revisar el Proyecto Comunitario. A las 12:30 nos 
volvimos a juntar para celebrar la Eucaristía: D. Alfonso Laguarta, con el cariño y 
la buena disposición de siempre, vino a la Comunidad de Salduba desde donde 
presidió la misma. 

 

Fue una pena que la Comunidad de San Asensio no pudiera unirse a esta 
celebración adelantada de Navidad. 
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DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS – FELICITACIÓN NAVIDEÑA  

 

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD! EGUBERRI ON! DE GURE ETXEA (IRUN)  

 

https://youtu.be/_V1PuncJYww 

 

LA SALLE ENEAKO SAFAKOEN ZORION-AGURRA 

FELICITACIÓN DE LA SAFA DE LA SALLE-ENEA 

 

https://youtu.be/EmhfPBNrPI4 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

Durante el mes de diciembre he podido hacer presencialmente la visita a 
las comunidades de Sestao (Begoñako Andra Mari y Txabarri), pudiendo visitar 
también en algún momento, de manera más rápida,  las comunidades de 
Santiago Apóstol, Madariaga, Eibar, Donostia, Beasain, Alfaro, Salduba, Gran Vía 
y Montemolín, habiendo tenido reuniones con algunas de ellas así como 
entrevistas con Hermanos, Asociados y Lasalianos o con Directores de algunos 
de los centros educativos. (Más información) 

 

 

https://youtu.be/_V1PuncJYww
https://youtu.be/EmhfPBNrPI4
https://drive.google.com/file/d/11jUGEIR49NElDY4GS3RMJWFwOADghPVl/view?usp=sharing
https://youtu.be/ad3iq78XrS0
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REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINADORES LOPD-PRODAT 

(Enviado por Fernando CASAS) 

 

El 2 de diciembre de 2020 tuvimos la reunión anual de coordinación de los 
responsables de Protección de Datos de las obras del Sector junto con nuestro 
DPD (Delegado de Protección de Datos), la empresa PRODAT. 

 

El propósito de esta reunión anual de coordinación es repasar los procesos 
de implantación de las políticas de protección de datos y las novedades en la 
materia. 

 

Este año la sesión versó sobre todo sobre todas las novedades que en 
materia de protección de datos nos ha traído la pandemia. Efectivamente. Os 
puede parecer extraño que de una pandemia se deriven consecuencias 
importantes en la protección de datos, pero así es. 

 

Algunas de las preguntas nos hicimos y respondimos: ¿Se puede tomar y 
registrar la temperatura de las personas? ¿Se puede “desvelar” el nombre de un 
alumno o alumna que ha sido positivo en COVID-19? ¿Qué medidas de 
seguridad debemos adoptar en la “teledocencia”? y por último la ya clásica 
pregunta de ¿podemos utilizar las fotos y videos grabados en clase?  

 

¿A que ahora parece más interesante la reunión que tuvimos? 

 

Realmente sí lo fue. Nos ayudó a aclarar muchas cosas y a darnos cuenta 
de que seguimos haciendo bien muchas cosas. 

 

 Creo que tras estos dos años con el nuevo DPD, todos hemos crecido en 
conciencia de la importancia de la protección de datos en el mundo actual. 
Ahora nos toca el reto de seguir transmitiéndolo a las obras en nuestro día a día. 
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PRENSA 

Periódico LA RIOJA – 2.12.2020 

 

El colegio La Salle El Pilar de Alfaro 
lanza el proyecto de los 'huertos de 
aromas' 

 

El centro alfareño busca 
implantar un marco 
pedagógico a través de la 
investigación,  

la experimentación y la 
cooperación 
 

 

 

 

 

 

Ezkerraldeko berbalagunak 
 

Los conversadores de la Margen Izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ezkerraldea.blogspot.com/?m=1
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EL DIARIO VASCO (ALTO UROLA)  

   

Los primeros en visionar ‘Txac Planet’ 
 

Un aula de ESO del 

colegio La Salle, pudo ver 

el primer programa de la 

nueva teleserie ligada a la 

ciencia que se estrena el 

lunes en ETB-3 
 

BEASAIN - 12 Dic 2020 -  

JUANTXO UNANUA 

 

Los alumnos de 2º de ESO, los protagonistas de la teleserie responsables de 

ETB y el irakasle Hur Ezeiza.  

 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1CMBTg82h8TnPftPfJfjpxNO_pqLzbcoL/view?usp=sharing

