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Portada: Ángel Mari OYARZABAL y Hno. Juan Carlos ALONSO 

Maquetación: Hno. Ricardo VILLATE  

 

 

VCF CON LOS DELEGADOS/AS DE PASTORAL 

 (Enviado por Hno. Jesús PERIGOT) 

 

Dice nuestro refranero que “una imagen vale más que mil palabras”, os 

dejo con ella: 

Y ahora intentamos 

explicárosla: estábamos 

convocados el martes 

12 de enero las 9 

Delegadas/os de 

Pastoral que estamos 

trabajando con la 

propuesta NCA del 

Ámbito de Proyectos en 

las etapas de infantil y 

primaria. El trabajo que 

llevamos entre manos, 

como ayuda a los 

educadores de estas 

etapas, es releer las actividades programadas y rescatar aquellas que pueden 

convertirse en experiencias significativas … (Más información) 

 

TABOR. EL DIOS OCULTO EN LA EXPERIENCIA, POR JOSEP OTÓN 

 (Enviado por el Hno. José María MARTÍNEZ) 

 

Josep Otón, Tabor. El Dios oculto en la experiencia, Sal 
Terrae, Maliaño, 2020, 191 p. 

 

Se inicia la obra recordando que la modernidad 
traía nuevos aires de técnica, de progreso indefinido, 
pero también anunciaba una teórica muerte de Dios y 
la desaparición del hecho religioso. En occidente nos 
llegó la moda de lo extranjero, el mindfulness… (Más 
información) 

https://drive.google.com/file/d/14AeH1vOjJcjxARZUIAp1Tg2CzoIHYYJV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLiLWK4WU1-b3qXEV0Ae2YYYUa6zDBfX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLiLWK4WU1-b3qXEV0Ae2YYYUa6zDBfX/view?usp=sharing
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NUESTROS DIFUNTOS 

 

 D. GUILLERMO SEGUROLA AGIRRE, hermano de nuestros HH. Francisco 
(+16.07.2002) e Ignacio Segurola Agirre (+ 23.02.2003), que falleció el 30 de 
diciembre de 2020 a la edad de 97 años.  

 

 Hno. TEODORO SÁEZ LAS HERAS, de la Comunidad de la 
Sagrada Familia de Irun, que falleció el día 6 de enero de 
2021 a la edad de 89 años.  

 

Email del Hno. Mikel Balerdi, Director: mbalerdi@lasalle.es 

 Dª MILAGROS ANDUAGA UNAMUNO, madre de nuestro 
Hno. José Ángel Múgica Anduaga (Comunidad Irun “Gure Etxea”), que 
falleció en Legazpi el día 24 de enero a la edad de 98 años.   

 

¡Descansen en paz! Goian beude!      (Más información) 

 

ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA. JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE 

(Hno. Martín J. LASA) 
 

Debido a las restricciones sanitarias, el 16 de enero no fue posible tener la 
sesión sobre el tema 3 “Un Muerto que esperó resucitar”  y la Joya del arte 
“Cristo crucificado”, de Diego Velázquez. De ser ello posible la sesión sobre 
dicho tema tendrá lugar el sábado, 27 de febrero.  (Más información) 
      

ESTRENAMOS CON FUERZA RENOVADA E ILUSIÓN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE  

(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN en nombre del Equipo de Animación) 

 Como quien disfruta de los presentes 
traídos por los Magos de Oriente nos reuníamos 
los días 7 y 8 de octubre para dar comienzo, con 
energía y muchas ganas, al segundo trimestre, una 
nueva oportunidad regalada. Un par de días para 
prever lo que íbamos a ir desarrollando, 
reflexionar algunos temas juntos, enfocar todo 
desde la revisión del plan que hicimos en el Equipo 
de Desarrollo al final del trimestre…   

(Más información) 

mailto:mbalerdi@lasalle.es
https://drive.google.com/file/d/1_cE1lh5592rDRqxpeWHbwKZ-fTdFc-zG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7Dicaq_x6uYXuncSfOkUwalrZYLbFe_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJyLcXyP_iK6h63j0PloU59QL2tgOagT/view?usp=sharing
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MÓDULOS FORMACIÓN NCA. UNA ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA COMPLETA Y 

PREPARADA PARA TODAS NUESTRAS OBRAS 

 (Enviado por Gorka EIZAGIRRE, del equipo Pedagogía) 

 

Los pasados 14 y 15 de enero el Equipo ARLEP nos presentó los módulos de 
formación NCA. Un trabajo enorme, completo, actualizado y detallado. Más 
que un trabajo, un auténtico regalo de Reyes retrasado.  En estos tiempos que 
nos ha tocado vivir nos va a permitir asegurar la trasferencia a todos nuestros 
claustros especialmente a los que el curso que viene comenzamos el despliegue 
en ESO. 

 

Los miembros del equipo nos fueron desgranando cada uno de los 10 
módulos en los que se recoge mediante vídeos, presentaciones, documentos y 
propuestas de trabajo tanto el origen, los fundamentos, como las concreciones 
en cada una de las etapas. Una tarea de gigantes que pudimos disfrutar y 
percibir en toda su magnitud. 

 

Aunque estos tiempos no nos permiten encontrarnos como nos gustaría, y 
echamos de menos haber podido juntarnos y convivir unos días, ciertamente la 
composición de estos módulos supone una auténtica enciclopedia multimedia 
del NCA para todas las personas que estamos aprehendiendo esta nueva 
escuela que queremos construir. 

 

Ahora comienza la tarea de extender y difundir entre nuestro profesorado 
para que las bases se vayan asentando y los materiales cobren vida. Tenemos 
los mimbres para que la escuela sea para nuestro alumnado una experiencia de 
aprendizaje para la vida, para que sean las mejores personas para este mundo 
necesitado de muchas mejoras. Ahora nos toca hacer que esta realidad que 
vislumbramos vaya llegando a nuestro profesorado y a nuestras aulas. 

 

SEGUIMOS EN CAMINO. #LaSalleGara. #SomosLaSalle. 
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IVAN REDONDO, DIRECTOR DEL GABINETE DE PEDRO SÁNCHEZ, RECUERDA AL 

HNO. SEBAS 

 

EL DIARIO VASCO publicó el 
domingo día 17 de enero la primera 
entrevista que Iván Redondo Bacaicoa 
ofrece como director del gabinete de 
Pedro Sánchez.  

 

En ella este donostiarra describía las 
claves de su trabajo como Jefe de 
gabinete de la Presidencia del Gobierno. 
Reflexionaba sobre la política y el 

ejercicio del poder, así como su día a día en Moncloa.  (Más información) 

 

#IZARTXOGABONAKBEREZI. 26-30 DE DICIEMBRE. 

PROPUESTA FAMILIAR IZARTXO, PARA LOS DÍAS DE NAVIDAD 

(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 

 

Según nos adentrábamos 
en el trimestre, y 
conscientes de que la 
situación pandémica era la 
que era, nos dimos cuenta 
de que las celebraciones 
navideñas que acabamos de 
celebrar iban a ser 
completamente diferentes. 
Por eso queríamos estar 
cerca de las familias, 
aunque eran días de 
vacaciones, queríamos 
sentirnos en familia.   

(Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RMUArcOe_Wp8FMAKhyVoamg8haPkJW40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9K1I3KgeW6ygoXYWeEqP5xrQdE_h2TV/view?usp=sharing
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COORDINADORA DE ASOCIADOS 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

En estos tiempos de crisis, la "asociación para la misión" no es sólo un 
concepto o una idea, sino una realidad viva que ha respondido a múltiples 
desafíos.  

 

Desde la Coordinadora de Asociados intentamos responder con fidelidad 
creativa a estos desafíos que tenemos en estos momentos de pandemia.  

 

 

El jueves 21 y viernes 22 de enero nos juntamos por videoconferencia para 
trabajar sobre la vida y dinámica de la asociación en cada Sector. Revisamos el 
Plan de Acción de la Coordinadora y reflexionamos sobre la Guía distrital de 
acogida, seguimiento y acompañamiento y aportamos propuestas para 
actualizar el documento distrital de acompañamiento de asociados. 

 

Y seguimos profundizando en el estudio de una propuesta de formación en 
el Acompañamiento para Asociados, abierta a Hermanos y Otros Lasalianos y en 
el proceso de autofinanciación de la Coordinadora.  

 

Intentamos pulsar más de cerca la realidad de los Asociados en sus 
contextos locales (comunidades, zonas) para discernir los pasos a dar en la 
animación de la vida de la Asociación en el Distrito. 

 



 

7 

 

DELEGACIÓN PROYDE LA RIOJA - ZARAGOZA 

(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT) 

 

Como cada mes, 
el Equipo de la 
Delegación de Proyde 
La Rioja Zaragoza, nos 
volvimos a juntar en 
La Salle Gran Vía para 
compartir toda la 
“vida solidaria” de 
nuestras comunidades 
educativas. 

 

En esta ocasión tuvimos una entrañable videoconferencia con Laura G. 
Saavedra, como responsable del área de Educación para el Desarrollo de Proyde 
Sede Central.   (Más información) 

 

REUNIÓN CONJUNTA DE COMISIONES DISTRITALES 

(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 

Las comisiones distritales de Educación, Formación e Identidad, Pastoral y 
Direcciones de Red programan las claves comunes de trabajo de los próximos 
meses y del próximo curso.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xjwjAJkJrFDcpLmroz_64cuzUC8x_D8b/view?usp=sharing
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Entre los temas tratados vimos el cartel y materiales para el lema del 
próximo curso, la propuesta de justificación del lema del curso 22-23, la 
presentación de documentos recientemente aprobados por el CMEL, como el de 
identidad de la ERE, el proceso de acogida de la función directiva y el protocolo 
de renovación de direcciones de red, además de las indicaciones para la 
presentación de documentos del Instituto como, la Declaración sobre la Misión 
Educativa Lasaliana y la Circular 475 para trabajar con educadores.  

 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

La presencia abundante de la nieve en algunos lugares, y algún otro 
imprevisto, hicieron que el calendario diseñado para el inicio de año sufriese 
algunas modificaciones; agradezco a las comunidades de Gran Vía y Salduba su 
hospitalidad durante los tiempos de “forzosa” permanencia en Zaragoza. En 
todo caso, y como viene siendo ya habitual, la no presencialidad no impidió el 
trabajo de algunos temas por videoconferencia.   (Más información) 

 

XXXIV ENTREGA DE PREMIOS DE LA PAZ 

COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN 

(Enviado por Burgo GIL PEJENAUTE) 
 

El 26 de Enero de 2021, hemos hecho entrega en 
La Salle Montemolín del tradicional Premio de la Paz 
enmarcado en los actos que se realizan durante la 
celebración de esta Semana, en su ya XXXIV Edición. 

 

La inesperada y extraña situación sanitaria que nos está tocando vivir, 
hicieron que este momento de reconocimiento a personas y entidades que 
trabajan por la Paz, la Solidaridad y el bien común quedara desvirtuado con 
respecto a las 33 ediciones de la Semana de la Paz anteriores, donde esta 
entrega de premios ha sido celebrada por todo lo alto… (Más información) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1N8AruoXZ8b4zKcdhQkjLmhobabLYlX-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16NAgzvTFMRyQGBcL0ytqWKE9nYtPgVpI/view?usp=sharing
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TESTIMONIOS GUINEANOS SOBRE EL HNO. TEODORO SÁEZ 

(Enviado por el Hno. José Román Pérez lo recibido del Hno. Manuel Carreira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1CtngOnviFW8lxRmlCW1oTQLK6eXkTpf1/view?usp=sharing

