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Sólo el presente y nuestras pedaladas juntos en el interior del túnel son lo que cuenta;
el ahora.
Pedalea cada día de tu vida y guíate por esa luz al final, pero vive el túnel, el ahora,
que es lo real, donde estás y donde sólo tú tienes la llave del camino.

¡Feliz verano!

Sector Bilbao
Zonas comunitarias La Rioja-Zaragoza, Gipuzkoa, Bizkaia

Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. JUAN CARLOS ALONSO
Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE

REUNIÓN DE COORDINADORES DE LA ESO DE GIPUZKOA Y BIZKAIA

(Enviado por SONIA REDONDO)
El 1 de junio tuvo lugar la reunión de los coordinadores de la ESO de
Gipuzkoa y Bizkaia del Sector Bilbao. Comenzamos con un vídeo para
reflexionar, titulado “¿eres zanahoria, huevo o café?” Un vídeo muy bonito
que nos hacer ver cómo podemos actuar frente a los diferentes cambios
que ocurren, algo que nos viene como anillo al dedo, ya que el curso que
viene comienza el NCA en la ESO.
Aprovechamos este momento para hablar de las formaciones de NCA
que se han llevado a cabo en todos los centros. Cada centro se ha
organizado de diferente manera: unos han realizado la formación de
manera intensiva en unos días concretos, otros han utilizado las tardes de
los miércoles para hacerlo, etc. La formación ha generado ilusión por lo que
vendrá, pero a su vez existe también incertidumbre. Está claro que nos
viene una ola, y tenemos que remar todos a la vez, y en la misma dirección.
Se pudieron solventar las dudas que se crearon durante las formaciones de
los diferentes centros, y se pusieron en común, lo cual fue muy
enriquecedor. ¡Con ilusión y trabajo, estamos seguros de que NCA nos va a
ayudar en nuestra misión!
Además de ello, se comunicaron las formaciones para el mes de junio.
Por un lado una formación por videoconferencia sobre la nueva plataforma
para NCA en Sallenet y por otro lado una formación de NCA en la ESO, que
será presencial, en Bilbao. Únicamente acudirán los profesores de 1º de la
ESO, ya que son los que comenzarán con el nuevo proyecto.
Esperamos que el curso que viene esté lleno de experiencias únicas.

REUNIÓN DE COORDINADORES DE ESO Y BACHILLERATO DE ZARAGOZA Y LA
RIOJA

(Enviado por MARI CARMEN GUTIÉRREZ, La Salle Gran Vía)
Como viene siendo habitual durante este curso, los coordinadores ESO
y Bachillerato de Zaragoza y La Rioja nos reunimos a través de la pantalla
con Sonia Redondo y Gorka Eizagirre. Damos gracias por la oportunidad de
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poder vernos, aunque no sea presencialmente, e iniciamos nuestra sesión
con una inspiradora oración preparada por Sonia.
Compartimos las experiencias de formación NCA que todos los
colegios hemos ido poniendo en marcha durante este curso con todo el
profesorado de ESO. Todos coincidimos en la calidad y cantidad de los
materiales que hemos podido emplear para formar a los claustros.
En este momento, nos estamos familiarizando con los nuevos
materiales, que tendremos que ir haciendo “nuestros”. Habrá que encajar
las particularidades de nuestro colegio. Será el momento de resaltar y
conservar todo lo que da valor a nuestro Centro.
Compartimos las sensaciones de los educadores frente al reto de
iniciar NCA en 1º de ESO el próximo curso. Somos conscientes de que habrá
dificultades, pero trabajando de forma coordinada e intensa, afrontamos la
nueva etapa con ilusión.
Por último, hemos programado la formación para el mes de junio. La
presencia de Javier Valle en una sesión presencial será un momento
motivador y dinamizador para preparar este nuevo curso que viene cargado
de esperanza.
NUESTROS DIFUNTOS

D. Juan Labaka Zabaleta, cuñado del Hno. Mikel Arruabarrena, que
falleció en Donostia-San Sebastián el 11 de junio de 2021 a la edad
de 91 años.
Email del Hno. Mikel Arruabarrena: mikelarruabarrena@lasalle.es
DE LIBROS

RAFAEL AGUIRRE (Y OTROS).
DE JERUSALÉN A ROMA. LA MARGINALIDAD DEL CRISTIANISMO DE LOS
ORÍGENES.

EVD, Estella, 2021, 264 págs.
(Enviado por el Hno. JOSÉ MARI MARTÍNEZ BELTRÁN)
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Nos encontramos con una obra
coordinada por Rafael Aguirre y con la
participación de varios autores y autoras. Al
leerla, uno queda con la agradable
impresión
de
haber
enriquecido
notablemente sus conocimientos sobre el
nacimiento de las primeras comunidades
cristianas y con varios conceptos
relacionados con su vida. Se aprecia la
coordinación entre los autores, tanto por la
coincidencia en algunos esquemas como
por la buena costumbre de citarse unos a
otros para reforzar lo que se escribe. Por
ejemplo: al estudiar el Reino de Dios y su
propuesta desde la marginalidad, se
manejan tres espacios que luego
repercuten en el estudio del Apocalipsis:
Dimensión del espacio físico; los significados abstractos de organización; y la
dimensión simbólica (discursos, simbología, etc.) (Más información)
RENOVACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN

(Enviado por EUSEBIO VILLAESCUSA)
Coincidiendo con el aniversario en el que el 6 de junio de 1694, Juan
Bautista de La Salle y 12 Hermanos hicieron voto perpetuo de Obediencia,
Asociación y Estabilidad en la Sociedad, los Asociados del Sector renovamos
nuestro compromiso de Asociación.

Intentando ser coherentes con el mensaje de nuestro Superior
General, queremos encender el fuego del amor de Dios en nuestras vidas y
en las de nuestros hermanos y hermanas para: (Más información)
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REUNIÓN DE DIRECTORES DE OBRAS DEL SECTOR BILBAO

(Enviado por LUKEN SAN SEBASTIÁN)
Ekainaren 10a, giro ederra San Asension eta pixkanaka pixkanaka
Sektoreko Zuzendariak biltzen goaz. Aspaldiko partez, zuzenean ikusten
dugu elkar, eta horrek, bagenekien eta konprobatzen dugu, badu balio
berezi bat. Ezin izan dutenak etorri, azken hilabeteetan hainbeste erabili
dugun Salletxetik konektatzen dira; bertan, faltan botatzen ditugu.

(Traducción: Hno. Martín José LASA)
10 de junio, tiempo excelente en San Asensio, poco a poco nos vamos
reuniendo los Directores y Directoras del Sector. Desde ya hace tiempo nos
volvemos a encontrar juntos, y eso, como sabíamos y lo comprobamos,
tiene un valor especial. Quienes no han podido venir se conectan desde su
casa, como tantas veces lo hemos hecho en los últimos meses; aquí los
echamos de menos. (Informazio gehiago (Más información)
DE LIBROS OTRA VEZ

HANS KÜNG
UNA ECONOMÍA DECENTE EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN. EVD, EDITORIAL
TROTTA, MADRID, 2021, 254 PÁGS.

(Enviado por el Hno. JOSÉ MARI MARTÍNEZ BELTRÁN)

5

Nos adentramos en una obra de especial
densidad, ya que Hans Küng gozó siempre de esa
peculiar profundidad en todos sus temas. En este,
en particular, nos sumerge en la Globalización y en
los fenómenos de la economía mundial, las crisis y
la falta de ética. Los mercados y la producción se
unen por la dinámica de bienes y servicios, así como
por los movimientos de capital y tecnología. Esta
globalización tiene como característica el ritmo
vertiginoso de sus movimientos. Nadie puede
olvidar las secuelas negativas para el empleo, el
nivel de vida, el medio ambiente en muchos países.
Tras palabras como externalización, reducción de
plantilla, costes, se esconde una gran miseria
humana bajo el supuesto de la racionalidad económica. (Más información)

ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICA.
JOYAS TEOLÓGICAS DEL ARTE
(Hno. Martín José LASA)

La sesión del 12 de junio ha sido la última
del curso. La lección que impartió ese día el
Hno. Eduardo Malvido tuvo carácter especial:
volvimos a contemplar el Cristo crucificado de
Velázquez, pero esta vez a través del poema
unamuniano El Cristo de Velázquez.
Eduardo nos confesó: “Sabía que Miguel
de Unamuno había escrito un largo poema
(2.538 versos endecasílabos de rima libre)
“interpretando” el magnífico cuadro del Cristo
crucificado de Velázquez. Después de haber
terminado mi trabajo sobre el cuadro Cristo
crucificado de Velázquez, me entró la curiosidad
de investigar el grandioso poema de Unamuno acerca del mismo cuadro de
Velázquez”. (Más información)
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ENCUENTRO LITERARIO ‘LITA’

(Hno. Martín J. LASA)
El grupo literario LITA (Lasalletar Irakurle Taldea = Grupo de Lectores
Lasalianos) se ha reunido el 15 de junio en La Salle-Azitain, de Eibar.
En 2020 la normativa sanitaria hizo que estos encuentros se
espaciaran más de lo habitual. Tuvimos reunión el 18 de febrero de 2020
(sobre la novela Etxeak eta hilobiak, de Bernardo Atxaga), luego el 6 de
octubre de 2020 (compartimos nuestras impresiones sobre dos novelas:
Aitaren Etxea, de Karmele Jaio, e Hitzontziak, de Xabier Montoia).
El 23 de febrero de 2021 comentamos la novela Patuaren
zurrunbiloan, de Iker Garcia Rike, en su traducción al euskera por Iraitz
Urkulo.
Ahora, el 15 de junio de 2021, nos ha dado mucho juego la obra Kilker
bat autopistan, de Bernardo Atxaga. El libro recoge el texto de las
intervenciones radiofónicas que Atxaga tuvo en el periodo 2016-2020 en
Euskadi Irratia sobre temas de actualidad. Son artículos de opinión y
narraciones breves en que el autor presenta sus opiniones. Ante los hechos
que comenta no tiene reparo en manifestar su acuerdo, su extrañeza, su
ironía y también a veces su enfado. Aborda temas diversos, abundan
aquellos en que aparece su preocupación por la educación y por la cultura.
Confirmamos lo que escribió Javier Rojo en El Diario Vasco al comentar esta
obra (27.02.21): la prosa de Atxaga ha sido un gran placer para nosotros.
Por último, han quedado fijados los detalles de la próxima reunión:
será el 19 de octubre de 2021, y comentaremos dos novelas breves: Miñan,
de Amets Arzallus e Ibrahima Balde (142 págs.), y Ene baitan bizi da, de
Maddi Ane Txoperena (184 págs.)

7

CURSO 2020-2021

CON NOTA
Si hace nueve meses nos hubieran dicho que este curso 2020-2021 lo aprobaríamos con nota, las dudas
habrían planeado sobre nuestros mejores augurios, conscientes de que afrontábamos un curso atípico, a
pesar de haber superado un confinamiento jamás imaginado, y de que los esfuerzos realizados como
comunidad educativa y como familia nos alentaban a conseguirlo.
Cumplidos los nueve meses, estamos orgullosos de haber llegado hasta este feliz final de curso, donde el
balance general es más que positivo, y donde las incidencias, a pesar de haberse dado, han sido solventadas
en todos los casos satisfactoriamente.
Por eso, y antes de despedirnos hasta el próximo curso y compartir como familia lasaliana los mejores
deseos para todos los que formáis parte de este siempre ilusionante proyecto, queremos daros las gracias
por haberlo hecho posible.
Gracias a los equipos directivos, al profesorado y al personal de
administración y servicios de nuestras obras educativas, que se
coordinaron y se pusieron manos a la obra desde el primer minuto para
adaptar nuestras instalaciones, sus horarios, sus rutinas y su manera de
proceder para cumplir con los protocolos sanitarios que la nueva
normalidad nos demandaba.
Gracias a nuestros alumnos que, tras un curso anterior inolvidable,
volvieron a recorrer ordenadamente nuestros pasillos y fueron capaces de
devolver la vida a nuestras aulas, superando con imaginación e ilusión las
limitaciones, regalándonos una sonrisa escondida bajo las mascarillas, que
por otra parte han logrado que nos miremos todos a los ojos, descubriendo
que somos capaces de expresar y sentir sin palabras.
Gracias a las familias por su inestimable colaboración para hacer fácil lo
que parecía complicado, siempre dispuestas a tender su mano, a pesar de
tener que renunciar a su presencia en nuestro día como nos gusta.
De nuevo, como la gran familia lasaliana, hemos logrado superar este reto
con nota, y seguiremos haciéndolo juntos.

¡GRACIAS POR SER DE LA SALLE!
Equipo de Animación Distrital
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2020-2021 IKASTURTEA

NOTA ONEZ GAINDITUA
2020-2021 ikasturte honen hasieran esan izan baligute kurtsoa nota onez gaindituko genuela, zalantzak
gailenduko zitzaizkion, ziur asko, iragarpen baikor horiei; izan ere, ikasturte erabat ezohikoa baikenuen
hastekoa. Hala ere, bazeuden baikor izateko zantzu batzuk: pasata genuen konfinamendu garaia eta gure
hezkuntza elkarteak eta salletar familia osoak ahalegin handia egina zuen ordurako egoerari buelta ematen
saiatzeko.

Bederatzi hilabete igaro dira orduz geroztik eta, ikasturtearen amaiera honetan, pozik eta
harrotasunez esan dezakegu emaitza orokorra benetan ona izan dela eta, intzidentzia batzuk izan
ditugun arren, horiek guztiak gainditzeko gai izan garela.
Hitz hauek ikasturteari agur esateko dira eta salletar egitasmo beti liluragarri honen partaide zareten
pertsona guztiei onena opatzeko, baina horren aurretik eskerrak eman nahi dizkizuegu, zuengatik
lortu dugulako, zuengatik delako posible hau guztia.
Eskerrik asko gure ikastetxeetako zuzendaritza talde guztiei, irakasleei, administrazio eta zerbitzuetako
langileei, lehen unetik hasi baitzarete lanean, behar bezala koordinaturik, normaltasun berriak
eskatu dituen osasun protokoloetara egokitzeko gure instalazioak, ordutegiak, errutinak eta jarduteko
moduak.
Eskerrik asko gure ikasleei, ikasturte benetan ezohiko bat gainditu
ondoren, berriro ibili baitira zintzo asko gure ikastetxeetako pasilloetan eta
berriro eman dietelako bizitza gure ikasgelei. Irudimenez eta ilusioz
gainditu dituzte ikasleek muga eta murriztapen guztiak, eta aho-maskaren
azpian gordetako irribarreak oparitu dizkigute. Maskarak jantzita,
begietara begiratu behar izan diegu pertsona guztiei, eta hitzik gabe
sentitu eta adierazi dezakegunaz ohartu gara.
Eskerrik asko familiei, beraien laguntza ezinbestekoa izan baita zaila
zirudien hori erraza izan dadin. Hortxe izan ditugu, eskura eta
laguntzeko prest, nahiz eta ikasturte bitxi honetan ezin izan ditugun
aurrez-aurre izan, gurean beti nahi dugun bezala.
Salletar familia handiak, beste behin, erronka handi hau nota onez
gainditzea lortu du, eta horrela egingo dugu aurrerantzean ere,
elkarrekin.

ESKERRIK ASKO SALLETAR IZATEAGATIK!
Barrutiko Animazio Taldea
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DELEGACIÓN PROYDE LA RIOJA -ZARAGOZA

(Enviado por SERGIO VERA, Delegado Local de Proyde en La Salle Santo
Ángel)
El miércoles 16 de junio
de 2021, la delegación de
Proyde La Rioja - Zaragoza se
reunió de nuevo en La Salle
Gran Vía, que tan bien nos ha
acogido durante este curso de
nueva normalidad. Allí los
presentes y alguno desde casa
por
videoconferencia
nos
juntamos para finalizar el curso
y comenzamos con un pequeño
gesto de agradecimiento a todas las personas que formamos la delegación
territorial: equipos de las obras, educadores, jóvenes voluntarios,
Hermanos, Gente Pequeña, Tandanacuis, Comercio Justo… ¡un GRACIAS
enorme para cada una de vosotras y vosotros! (Más información)
ENCUENTRO DE LOS DIRECTORES DE LA ZONA GIPUZKOA – 22.06.2021

(Enviado por el Hno. JOSÉ MANUEL AGIRREZABALAGA)
El último encuentro de Directores del curso, tuvo lugar el pasado 22 de
junio, de las 16:00 h. a las 18:30 h. en Donostia, con la presencia del Hno.
Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar. Se dio la bienvenida a los nuevos
directores de Beasain e Irun-Lanbide, HH. Juan Luis Urmeneta y Agustín
Lázaro, respectivamente.
Iniciamos la reunión compartiendo la vida de las Comunidades de la
Zona en este final del curso. A partir de las listas de comunidades recibidas
del centro del Distrito constatamos, a continuación, la situación de las
comunidades de la Zona para el nuevo curso; en concreto la comunidad
remodelada de Beasain tanto en su constitución como en sus objetivos,
como fruto del trabajo realizado por el Equipo de Reestructuración de
Comunidades de la Zona. (Más información)
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EUSKAL LIBURUTEGIA

Irunen geneukan Euskal Liburutegiaren erabilpen urria ikusita, 2018an
anaia talde bati eskatu zitzaion hari irtenbideren bat aurkitzea. Harrez gero
izandako bileretan euskal kultura, erakunde erlijioso eta unibertsitateko
hainbat pertsonekin topo egin izan du irtenbide duina bilatzeko, hainbeste
urtetan pilatzen joan izan garen liburuak paperontzira joan ez zitezen. Talde
horren erabakia izan zen dohaintza egitekoa, liburutegia osorik nahi zuenari
edota, jasotzaile ezberdinak izanik, zatika banatzea. Azkenik hau izan da
egin dena aldi berean hiru erakunde, helburu ezberdinekin, jasotzeko prest
agertu zitzaizkigulako. Banatzeko erabakia hau izan da, hiru erakunde horien
interesak ezagutu ondoren:
Visto el poco uso de la Euskal Liburutegia [Biblioteca Vasca] que
teníamos en Irun, en 2018 se le pidió a un grupo de Hermanos que
encontrara alguna salida para ella. En las reuniones tenidas desde entonces
se han tenido encuentros con personas representativas de la cultura vasca,
de instituciones religiosas y universitarias con el fin de encontrar una salida
digna al asunto, y no vernos forzados a condenar a la papelera libros que
hemos ido almacenando en tantos años. La decisión de ese grupo fue la de
hacer donación, bien de toda la biblioteca a quien así lo quisiera, bien la de
distribuirla en partes, si hubiera diversos receptores. Al final esto es lo que
se ha hecho al haber tres instituciones que, con diferentes objetivos, se
manifestaron deseosas de recibir fondos de nuestra Biblioteca. Una vez
conocidos los intereses de esas tres instituciones hemos adoptado la
siguiente decisión: (Informazio gehiago – Más información)
ZONA BIZKAIA. ENCUENTRO ZONAL DE FIN DE CURSO – 25.06.2021

(Enviado por el Hno. JOSEBA ARANGUREN)
El pasado día 25 de junio,
viernes, las cinco Comunidades de
la Zona tuvimos un encuentro ya
programado en nuestro calendario
con motivo del final de curso. La
actual situación y normativa
vigentes hicieron posible que este
encuentro fuese presencial. ¡Más
de un año sin poder vernos todos
juntos! (Más información)
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DÍA DE LA MISIÓN 2021– MISIOAREN EGUNA 2021
SAN ASENSIO, 26 DE JUNIO

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA)
Conectar: https://www.lasalle.eus/misio-eguna/

Hacia las 11:00, saludos y reencuentro cordial. Todo muy agradecido
después de tantos meses de ayuno presencial.
A las 11:30 nos juntamos en el santuario. (Más información)

ENVIADO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR

A lo largo del mes de junio he podido realizar la visita a las
comunidades de Gure Etxea (zona Gipuzkoa) y Montemolín (zona La Rioja Zaragoza), pudiendo encontrarme personalmente con los miembros de las
mismas. En Irún, en el encuentro de coordinación de comunidades, Red de
obras y Casa de Salle–Enea. Más brevemente, he tenido también la
oportunidad de acercarme a la mayoría de comunidades de las tres zonas.
En Bilbao y Donostia he estado presente en las respectivas reuniones de los
Directores de Comunidad y Animadores Zonales de las zonas de Bizkaia y
Gipuzkoa, compartiendo las diferentes situaciones y preparando planes y
calendarios; en Zaragoza, en el encuentro zonal de celebración del fin de
curso. (Más información)
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PRENSA

Xabi Garate izango da datorren ikasturtetik aurrera La Salle
ikastetxeko zuzendaria

Maite Pardinak, hiru urte zuzendari izan ondoren,
kargua utziko du

Xabi Garatek hartuko du Maite Pardinak uzten duen zuzendari
ardura. Xabi Garate tomará la tarea directiva que deja Maite Pardina.

EL DIARIO VASCO

Zarautz. 11

junio 2021

Datorren irailetik aurrera La Salle ikastetxeak zuzendari berria izango
du. Maite Pardina Larrartek, azken hiru urtetan zuzendari izan ondoren,
kargua utziko du eta La Salle Hezkuntza Sareko Garapen Taldean
jarraituko

du.

zuzendaritzaren

Hala,

Xabi

Garate

ardura

beregain.

información)
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Ayestaranek

(Informazio
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gehiago

-

du
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DEIA. Noticias de Bizkaia – 16 de junio de 2021

Los representantes de las seis entidades premiadas posaron al final del evento con
las personas que les entregaron los galardones.

Motores de la solidaridad
DEIA RECONOCE A SEIS ENTIDADES QUE TRABAJAN POR LA
INCLUSIÓN EN LOS VI BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK

El camino para construir una nueva realidad inclusiva
HASZTEN, ELKARBANATUZ, GORABIDE, MARGOTU, LA
FUNDACIÓN ETORKINTZA Y LA ASOCIACIÓN FIDIAS SON LOS
PREMIADOS EN LOS VI BBK DEIA ELKARTASUN SARIAK QUE
HA ACOGIDO ESTE MARTES EL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
JOANA PÉREZ / BORJA GUERRERO / BILBAO 16.06.2021

"Nuestro deseo es que se escuche a las personas con
discapacidad". Alto y claro resonó ayer el anhelo de Conchi Basabe
durante los VI BBK DEIA Elkartasun Sariak, unos premios que
vuelven a poner en valor el trabajo que se realiza en el tercer sector. "Hoy
es el día para dar las gracias a quienes hacéis esa necesidad de
vivir en normalidad, construís una nueva realidad", aseguró
Iñaki González, director de DEIA, en referencia a Fidias,
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Haszten, Gorabide, Margotu, Elkarbanatuz y la Fundación
Etorkintza. (Más información)
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