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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. JUAN CARLOS ALONSO 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

PASCUA 2021 – SAN ASENSIO  

(Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA EN NOMBRE DEL 
EQUIPO) 

 

Es el segundo año que no nos podemos juntar 
para celebrar la Pascua en San Asensio. A 
pesar de las dificultades que eso puede 
suponer, hemos logrado celebrar la PASCUA 
2021. 

 

En San Asensio nos solemos juntar el jueves y hasta el domingo 
participamos en celebraciones, oraciones, juegos, encuentros, 
manualidades... A través de internet hemos podido ampliar nuestras 
ofertas: (Más información) 

  

NUESTROS DIFUNTOS 

 

Hno. JOSÉ IGNACIO ARRUTI ARRASTOA 

XABIER MARKIEGI CANDINA 

 MARISOL EGUSKIZA IGARTUA 

Hno. LUIS BERASATEGI MENDIZABAL 
Dª AGUSTINA AZPITARTE ZUBIZARRETA 

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

LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA PANDEMIA A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  

 (Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

Desde el 13 de marzo de 2020 (en que el Gobierno español declaró el 
estado de alarma) ha habido que organizar la vida académica y las 
actividades del Sector respetando la normativa de las autoridades sanitarias 
y de gobierno. (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13GAh3BrCtVfmK5GK8vyJj6Gy8THN0B9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTf_jrqqaUPCIB5blPDGHCww_RdtTINd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vddlLbJdJnVFk5Iq9f6BlQzWi4W667ed/view?usp=sharing
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PROYDE, DELEGACIÓN LA RIOJA-ZARAGOZA  

(Enviado por ANA AGUILAR, educadora de La Salle Gran Vía y miembro de 
Proyde). 

 

Nos congratulamos por el aniversario de PROYDE que el pasado 12 de 
abril cumplió 33 años e hicimos presentes a todas las personas que a lo 
largo de este tiempo han colaborado en el desarrollo de tantos proyectos. 

(Más información) 

 

SUPLEMENTO AL HISTÓRICO DEL AÑO 2020 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 
 

En la actualidad el Suplemento al Histórico (documento C-2) lo escribe 
cada Comunidad al finalizar el año civil y lo envía al Secretario del Distrito 
ARLEP. Guardan una copia en el Archivo Arlep y remiten otra al Archivo de 
la Casa Generalicia (Roma).   (Más información) 

 

LA REVISTA “SINITE”  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

Tomo estos datos de una carta que el Hno. José María Pérez Navarro, 
Director de la revista “Sinite”, ha enviado el 1 de marzo de 2021 a los 
suscriptores de la revista. (Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bY9R9vAGM7m6ubk_zTL27BZdIHR2jnBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBHcv4aiZ9UjuMk5r6WS2Drah28T82dZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Tg6mvCvFkGIAQ97Z6D93oLvasKl2MJ7/view?usp=sharing
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EUSKARA IRAKURKETA UNITATEAK  

UNIDADES DE LECTURA EN EUSKARA 

(Enviado por el Hno. JOSÉ MARI CALVO)  

 

El curso 2018-19, en 
el Equipo de Innovación 
Lingüística distrital, se 
culminó un trabajo de 
reflexión de varios años y 
se acordó cambiar la 
forma en que se estaba 
trabajando Lectura Eficaz 
y lo que hay detrás de ella, 
la comprensión lectora y 
los ejercicios que se 
realizan para mejorarla. 

(Más información) 

 

VIDEO CONFERENCIA SOBRE FORMACIÓN: STREAMING 

Propuesta de recurso educativo pastoral para nuestros 
Centros.  

(Enviado por el Hno. MIKEL GARCÍA) 

 

 

Todos estamos 
"sufriendo" las 
consecuencias 
negativas de esta 
situación pandémica 
que estamos 
viviendo, pero algo 
bueno nos ha traído 
también. En el 
contexto de la 

pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año, el pasado 
curso, en nuestra escuela La Salle Donostia, al hilo de las celebraciones de la 
semana de La Salle, hicieron una propuesta "digital" que resultó 
significativa, divertida, atractiva, participativa... una propuesta muy 
nuestra.  (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1VBjaDqQRxq09sfa-7i7Hz5NUO_9WRTf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sRiAGGPvm7GJu-hYmXVDC7YC5o1e9vh7/view?usp=sharing
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ENCUENTRO PERSONAL NO DOCENTE – 21 DE ABRIL 

(Enviado por EUSEBIO VILLAESCUSA)  

 

Parece que fue ayer cuando hace un año tuvimos que suspender 
urgentemente nuestro encuentro en San Asensio. Muchas han sido las 
incertidumbres y la gran dedicación que desde el ámbito de administración 
y servicios han tenido que hacer para responder a todas las urgencias del 
día a día.   (Más información) 

 

NUEVA INCORPORACIÓN EN PROYDE-PROEGA 

(Enviado por FERNANDO CASAS) 

  

Como muchos de vosotros ya conoceréis porque habéis tenido la 
ocasión por una u otra vía de contactar con ella, lleva ya un mes con 
nosotros una nueva compañera en PROEGA. Se llama LAIDA PINO, antigua 
alumna del colegio La Salle San José de Beasain (una más en el sector), 
educadora social y graduada en educación primaria, con experiencia en el 
ámbito de la infancia y juventud y también en el ámbito de la  cooperación 
internacional y el trabajo por la equidad de género. 
Tiene amplia experiencia como voluntaria tanto en el 
mundo del tiempo libre como en la cooperación 
internacional, habiendo colaborado con diversas 
organizaciones en Perú y Honduras.  

 

En este primer mes ha ido asumiendo todas las 
tareas propias de la ONGD, aprendiendo mucho sobre 
su funcionamiento y adentrándose en el “maravilloso” 
mundo de las subvenciones públicas. Como es lógico, a pesar de ser de la 

https://drive.google.com/file/d/1T9StRDXOPaJPsvw3eYlUzHvaAG5Pl1co/view?usp=sharing
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casa todavía le cuesta un poco acostumbrarse a esa costumbre tan nuestra 
de llamar las cosas a través de las siglas (EAS, EAD, CMELD, AMELD, AIMEL, 
GDASA, y un largo etcétera), pero entre todos iremos ayudándola en su 
tarea. 

 

Desde aquí y en nombre de toda la Red de Obras del Sector queremos 
darle la bienvenida a este gran equipo de más de 1000 personas que 
formamos todo el Sector. Tiene por delante una labor apasionante: ayudar a 
que las personas más desfavorecidas de este mundo puedan tener un poco 
de esperanza. ANIMO!!! 

 

HERMANO VISITADOR TITULAR DISTRITO ARLEP PARA EL PRÓXIMO TRIENIO 

 

En la tarde del día 22 de abril hemos recibido en las comunidades la 
Comunicación de Pascua del Hno. Visitador enviada desde la Secretaría 
Arlep. En ella el mismo Hno. José Román Pérez nos hace saber  
 

“Que durante la Semana Santa el Hno. Aidan Kilty, Consejero General 
con especial responsabilidad de la Relem, en nombre del Superior 
General y su Consejo, se puso en contacto conmigo para solicitar que 
continuase durante otro período de tres cursos en el servicio de 
animación y gobierno como Visitador del Distrito Arlep. (Más 
información)  

 

BEATIFICACIÓN DEL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

(Enviado por el Hno. JAVIER LORENZO) 

 

El día 30 de abril, viernes, ha tenido lugar en 
Venezuela la beatificación del Dr. José Gregorio 
Hernández, médico, que en la religiosidad popular de 
Venezuela y otras naciones del continente 
americano tiene un gran arraigo. 

 

La beatificación, presidida por el Cardenal Parolin, 
Secretario de Estado, se ha celebrado en la Iglesia de 
San Juan Bautista de La Salle, de nuestro Colegio La 

Salle-La Colina de Caracas. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12iBOH1ZfQFMEQJbuZHiJafiKS5OsD_8f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12iBOH1ZfQFMEQJbuZHiJafiKS5OsD_8f/view?usp=sharing
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ASÍ SERÁS RECIBIDO/A EN LA SEDE DE LA RED DE CENTROS – ZATOZ IKUSTERA  

(Fotos - Argazkiak: Hno. JAVIER ALONSO) 

 

5ª Planta de La Salle Ikastetxea – Loiola auzoa – Donostia 

 

 

 

 

(Más información) 

 

 

 

 

 

 

 

MONUMENTO A PATXI EZKIAGA EN LEGORRETA 

PATXI EZKIAGARI MONUMENTUA LEGORRETAN 

Eskultorea: Anai NAZARIO MAIZ 

Hitzak: EKAITZ eta IRATI GOIKOETXEA 

 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1bm9SggiER1krEv1HFpOpd7TY0UbTuom6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJmZ3R5iriZzq2DC14YjxdYJAoe9j_Dw/view?usp=sharing
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REUNIÓN DE LOS DELEGADOS DE PROYDE-PROEGA 

(Enviado por el Hno. JOSE MANUEL AGIRREZABALAGA) 
 

El 26 de abril, de 15:00 a 16:30, tuvo lugar la tercera reunión 
correspondiente al curso 2020-2021 de los Delegados de Proyde-Proega. 
Del Equipo de Gestión participaron José Mari Calvo, José Manuel 
Agirrezabalaga y Laida Pino. Al comienzo estuvo también presente Mikel 
Agirre, responsable de Comercio Justo de Proega. Todos participamos por 
videoconferencia. 

 

Entre los temas tratados en la reunión por los 14 participantes 
destacamos los siguientes: (Más información) 

 

ENCUENTRO DE DELEGADOS DE IDENTIDAD DE LAS OBRAS (27.04.2021) 

(Enviado por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

 

Ha sido nuestro tercer encuentro como Delegados de Identidad de las 
obras. No son tiempos fáciles para poder desarrollar todo lo que tenemos 
que desarrollar a partir de las funciones que tenemos encomendadas. 

 

Compartimos cómo está siendo nuestro acercamiento a la Guía de 
Acogida, Seguimiento y Acompañamiento, cómo es la coordinación con el 
equipo directivo para su desarrollo y cuáles son las dificultades para su 
aplicación.  

 

Especialmente hemos hecho hincapié en la parte del SEGUIMIENTO, y 
las muchas implicaciones que tiene en más de 15 colectivos de nuestras 
obras. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hAEQihHzgjPc3rOtbI-SkJK1HNMbTsQx/view?usp=sharing
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Otro tema tratado fue la programación del claustro institucional para 
lo que queda de este curso, sobre la circular 475, “De la esperanza al 
compromiso: vocaciones lasalianas”. 

 

Por otra parte, compartimos cómo llevamos la elaboración del Plan de 
Formación de la obra y el histórico de formación de todos los educadores 
para trazar su itinerario personal. 

 

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.  

 

ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE COMUNIDADES CRISTIANAS DE LAS OBRAS 

(28.04.2021) 

(Enviado por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

 

Con la ilusión para ir transformando las dificultades presentes en 
oportunidades y con el fin de seguir creciendo en nuestra identidad 
lasaliana al servicio del Proyecto de Misión, como Responsables de las 
Comunidades Cristianas de nuestras obras seguimos animando la vida de 
estos encuentros que vitalizan nuestra vocación educadora. 

 

Comenzamos viendo un vídeo de nuestro Hno. Pedro Gil en el que nos 
recuerda que la gran genialidad de Juan Bautista de La Salle fue concebir 
que cada escuela fuera animada por una comunidad. 

 

En el encuentro tuvimos la oportunidad de compartir cuál es la 
situación actual de las comunidades y las buenas prácticas que estamos 
haciendo, sorteando el confinamiento e intentando responder con fidelidad 
creativa.  
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Seguimos compartiendo el objetivo fijado de estudiar un nuevo marco-
modelo de comunidades de educadores que responda a la nueva realidad y 
estilo de educadores de nuestras obras. 

  

Nuestro objetivo es favorecer tiempos y espacios para el crecimiento 
de las comunidades lasalianas donde se vivan los rasgos de nuestra 
identidad: el mutuo conocimiento, el compartir la fe, la dimensión 
comunitaria-asociativa y el servicio a la educación integral de las personas, 
especialmente de las más necesitadas. 

 

ENCUENTRO DEL EQUIPO DE DESARROLLO DEL SECTOR BILBAO (11-03-2021) 

(Enviado por RAQUEL RODRIGUEZ, Responsable de Comunicación del Sector 
Bilbao) 

 

Ganas, muchas ganas.  

 
 Había ganas de reencuentro. Y de compartir el trabajo y las 
inquietudes de los distintos grupos que conforman el equipo de Desarrollo 
del Sector. El lugar no podía ser más indicado, pues San Asensio invita a 
respirar y pisar tierra.  (Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11dwGr-3-q8p1gBoiDJExFeipqNjVciLf/view?usp=sharing


11 

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR 

 

Comenzó el mes de abril con unos días de encuentro con el Equipo de 
Animación Distrital – Comunidad San Miguel (como comunidad, como grupo 
de HH. Visitadores y como Equipo de Animación), con momentos de oración 
y reflexión, compartir y trabajar, incluidas las celebraciones propias del 
Triduo Pascual. A mitad de mes, de nuevo, tuvimos otros cuatro días de 
encuentro con los mismos motivos. Hubo también posibilidad en estos 
encuentros de, en contacto con la naturaleza (Collado Mediano y La 
Cayetana – Sierra de Madrid), tener momentos más intensos de encuentro y 
convivencia. 

 

A lo largo del mes he realizado la visita a las comunidades de Alfaro y 
Salduba (zona La Rioja–Zaragoza), Santiago Apóstol, Sestao y Txabarri (zona 
Bizkaia), pudiendo encontrarme personalmente con los miembros de las 
mismas así como con algunos de los Directores de las Obras, incluido La 
Salle Santo Ángel (obra en la que no hay comunidad de Hermanos ya). Más 
puntualmente, breves encuentros con las comunidades de Eibar y Gran Vía. 
Se aprecia con satisfacción la progresión en el número de miembros 
vacunados de las comunidades. He tenido también la oportunidad de 
acercarme a las comunidades de la Sagrada Familia de La Estrella (San 
Asensio) y de Salle-Enea (Irún), en este caso para acompañar en la 
despedida del Hno. Luis Berasategi.  

 

En Bilbao y Zaragoza he estado presente en la reunión de coordinación 
entre la Red de Comunidades y la Red de Obras (encuentro con los 
respectivos Animadores Zonales y la Directora de la Red de Obras), 
compartiendo inquietudes y satisfacciones, planes y calendarios. Por 
videoconferencia, pude participar, con sus directores y animador zonal, del 
encuentro de coordinación y planificación entre las comunidades de la zona 
de Bizkaia. 

 

He participado en la última reunión del Equipo de reflexión distrital 
sobre las ONGD, cuyo Informe de trabajo y propuestas será presentado al 
próximo Consejo Distrital de la MEL. He podido tomar parte también en la 
reunión del Consejo Distrital de la Misión Educativa Lasaliana y en la del 
Consejo de Distrito, cuyos Informes (que llegan a todas las Comunidades) os 
invito a leer con atención. 

 

UN PROYECTO “ESTRELLA” ILUMINA EL FUTURO  DE SESTAO 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1Hxio8-w7RDCeBxDja9N-5_LLnID1MuJh/view?usp=sharing

