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“El ángulo recto me parece el más hermoso,  
pero sólo admite diálogo con sus iguales.  

Hay ángulos, desde los 88 a 93 grados,  
casi tan poderosos y más dialogantes.  

La virtud está cerca del ángulo recto, pero no en él”.   

Eduardo Chillida 
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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL y Hno. JUAN CARLOS ALONSO 

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  
 

SALLEBARNE 

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MÚGICA) 
 

www.sallebarne.eus 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SALLEBARNE es un proyecto de La Salle, 
incardinado en euskera.  

Quiere ofrecer una oportunidad de hacer 
oración tanto a nivel personal como grupal en 
euskera. 

Es un proyecto simple y sencillo, es la comida 
de todos los días que sin grandes estridencias está 
hecha con mimo, cariño y detalle. 

Hecho desde la generosidad de personas que 
han dedicado su tiempo, su ilusión, su fe para 

compartirla con todos los que se asomen a esta página. 

Hermanos y lasalianos forman el equipo que ha hecho posible esta 
oportunidad. 

 

NOR GARA 

SalleBARNE La Salleren euskaraz eginiko proiektu bat da Jainkoarekin 
topatzeko bultzatzen den barnetasun-bide bat. 

Euskaraz otoitz egiteko aukera eskaini nahi du, bai maila pertsonalean zein 
taldetan. 

Proiektu xalo eta xumea da, zalaparta handirik gabe, mimoz, maitasunez eta 
xehetasunez egiten den eguneroko janaria. 

Beren denbora ilusioa eta fedea eskaini dituzten pertsonen eskuzabaltasunetik 
egina, orrialde honetara hurbilduko diren guztiekin partekatzeko asmoz. 

Anaek eta salletarrek osatzen dute aukera hau gauzatu duen taldea. 

 

(Más información – Informazio gehiago) 
 

Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle). 

Tel.: 943. 45.63.00  

Apartado 851 –  20080 Donostia-San Sebastián                                                                                   e-mail: mlasa@lasalle.es 

http://www.sallebarne.eus/
https://drive.google.com/file/d/1OGpcd9tzxKHjnHJHmOXNvCpW8lxBob5L/view?usp=sharing
mailto:ekonomoa@lasalle.es
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ENCUENTRO COMUNITARIO SALDUBA ALFARO  

(Remitido por el Hno. CARMELO OTEO) 

 

Con la finalización del verano llega el reencuentro de las Comunidades, los 
nuevos proyectos… En definitiva, a ponerse en marcha de nuevo con energías 
renovadas. Eso nos propusimos en 
Salduba: “antes de que el calendario 
nos atrape, vamos a tener una pausa 
para la convivencia y vamos a visitar a 
los Alfareños”.  Así que, ¡en marcha! 

 

Preparamos un recorrido con 
diferentes posibles paradas: La Loteta, 
Borja y su entorno, Pozo de los Ainés, 
pueblos del Moncayo y a comer a 
Alfaro. Quedó claro que era 
demasiado ambicioso desde el 
principio ir a La Loteta; no pudimos entrar porque están construyendo la autovía del 
Ebro en ese tramo, al Pozo de los Ainés no llegábamos so pena de no ser puntuales 
con la Comunidad de Alfaro… Y eso de la puntualidad, para los lasalianos… (Más 
información) 

 

 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 Hno. JOSÉ LUIS ORTIZ SÁEZ, de la Comunidad Madariaga 
(Bilbao), falleció el 2 de septiembre 2021 en La Salle-enea 
(Irun), a la edad de 71 años.  

(email del Director de Comunidad Madariaga: 
jotegui@lasallebilbao.com; email del Director de la Sda. 
Familia de Irun: mbalerdi@lasalle.es) 

 

 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 
 

 

Reseña biográfica del Hno. José Luis Ortiz 
 

Estimados Lasalianos: 

https://drive.google.com/file/d/1se-SPyY7vVc-Cz285phs-UojbYaGUw3a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1se-SPyY7vVc-Cz285phs-UojbYaGUw3a/view?usp=sharing
mailto:jotegui@lasallebilbao.com
mailto:mbalerdi@lasalle.es
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Os comunico que la comunidad de Madariaga (Bilbao) se hará cargo de la 
elaboración de la biografía de nuestro Hno. José Luis Ortiz Sáez, recientemente 
fallecido en Irún. 

La comunidad agradecerá toda la colaboración posible de vuestra parte (datos 
biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia 
con José Luis y de sus experiencias vitales, testimonios vuestros o de otras personas 
sobre él...). 

 

Para enviar vuestras aportaciones, dirigíos al Hno. Juan José Otegui, director: 
jotegui@lasallebilbao.com  

 

Gracias a la comunidad de Madariaga por su disponibilidad y a todos, de 
antemano, por vuestra colaboración.  

 

Eskerrik asko bihotzez! 

 

Hno. Juan Carlos Orús 

 

 

REUNIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO 

(Remitido por el Hno. JOSÉ MARI CALVO) 

 

Empecemos recordando que el Equipo de Desarrollo reúne a una serie de 
Equipos del Sector y se encarga de “desarrollar la estrategia fijada para el Sector 
mediante el seguimiento de las acciones contenidas en el Plan Anual” (Plan Anual 
del Sector 21-22, página 12).   

 

Llegamos a San Asensio recién iniciado el curso, el mismo 1 de septiembre. Parte 
de sus componentes había podido participar a la mañana en el arranque inicial de 
sus respectivas obras. Continuamos el día 2, hasta media tarde. (Más información) 

mailto:jotegui@lasallebilbao.com
https://drive.google.com/file/d/1oxw9KOUw0zLlRqAj3Vrjb74VJGdsqGve/view?usp=sharing
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ENCUENTRO EN SAN ASENSIO DE ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS  

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 
 

Es un lujo poder compartir nuestra felicidad y la de nuestras familias y seguir 
manteniendo la sana costumbre de juntarnos en San Asensio al inicio del curso, 
después de año y medio de contención pandémica. 

 

 

 

 

 

Y  

 

 

 

 

 

Y lo hicimos de la mejor forma posible: en torno a la mesa. El 4 de septiembre 
amaneció soleado y las puertas del txoko se nos abrían de par en par, charlando, 
contándonos el verano, nuestros anhelos para este año, nuestras preocupaciones, 
en definitiva, compartiendo nuestra vida.  (Más información) 

 

REUNION DEL EQUIPO DE DIRECTORES  

(Remitido por ALBERTO LÓPEZ DE HEREDIA) 

 

El día 3 de septiembre se llevó a cabo por VCF la primera reunión del Equipo 
de Directores del curso 2021-2022. Duró aproximadamente 3 horas, de 9:00 a 12:00. 

 

En primer lugar, el Hno. Jesús Perigot hizo la oración – reflexión de la mañana 
compartiendo el video de la canción del lema de este curso con todos los miembros 
del equipo de directores. 

 

A continuación, Itziar realizó el saludo de principio de curso y, después de dar 
la bienvenida a los tres nuevos directores de obras educativas, se empezó la reunión 
con los siguientes temas: 

 

https://drive.google.com/file/d/192bACnhzf6v9Io1IIWHRBEjJrwSc6hVj/view?usp=sharing
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• Presentación del lema de este curso: “ESTÁS EN CASA” – “ETXEAN ZAUDE”. 

• Situación inicio de curso por comunidades autónomas. Divididos por zonas 
(Zaragoza, La Rioja y País Vasco), los directores comentan cómo ha ido este 
inicio de curso y las novedades organizativas en cuestión COVID 19. 

• Plan de animación del sector, seguimiento acciones para centros. 

• Formación directivos. 

• Plan de comunicación. 

• Evaluación equipo TI (Temas de Identidad). 

 

Por último, se hace un recordatorio de diferentes temas: actualización de 
equipos, días y horas de claustros, eg-ed…, tablas formación Godly-play, directores; 
recurso de oración en euskera; reuniones equipo directores curso 2021-2022; 
seguimiento directores/ras y equipos directivos, y subvenciones COVID. 

 

La siguiente reunión de los equipos de directores tendrá lugar de forma 
presencial en San Asensio los días 31 de septiembre y 1 de octubre para que también 
se vaya volviendo paulatinamente a la normalidad, aunque hay programadas 
reuniones telemáticas mediante VCF, ya que se ha demostrado que son muy útiles 
para ciertos temas y se evitan los desplazamientos. 

 

CELEBRACIÓN-AGRADECIMIENTO DEL CAMINO NCA/ITB EN EL SECTOR BILBAO  

(San Asensio, 3 de septiembre de 2021) 

(Remitido por SONIA REDONDO) 

 

“El pasado viernes 3 de 
septiembre fue un día muy especial 
para un nutrido grupo de personas 
que somos y nos sentimos Salle en el 
Sector. ¡Un día de esperada 
celebración, de ansiado encuentro... 
del añorado encuentro físico! Como 
toda celebración que se precie no 
faltó la evocación del motivo: el 
trabajo inmenso realizado para hacer 
realidad NCA, pero sobre todo la pasión y calidad que todos hemos puesto y 
queremos seguir poniendo en este gran proyecto que no es otro que la escuela La 
Salle con la que todos soñamos. Eso nos unió y eso hace que los vínculos sean cada 
vez más fuertes." (Más información – Informazio gehiago) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ElWZr09q3o5RQvo4RsvjWiyn6DcVRUc0/view?usp=sharing
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REUNION DEL EQUIPO IZARTXO  

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

El 7 de septiembre, nada 
más arrancar el curso, el Equipo 
Izartxo tuvimos nuestra primera 
reunión. Este año queremos ir 
recuperando la dinámica del 
Tiempo Libre en el Sector, por 
eso nos hemos puesto manos a la 
obra con tiempo. 

 

Este curso 2021-2022 formaremos el Equipo Izartxo Sara Fernández (Bilbao), 
Iñigo Murua (Beasain), Igor Beré (Andoain), Eva Perosanz (Eibar-Zumarraga), Eneko 
Olaziregi (Donosti) y, José Ángel, Jesús y Maite (Equipo Pastoral del Sector).   (Más 
información) 

 

REUNIONES DEL EQUIPO DE PASTORAL DEL SECTOR  

(Remitido por el Hno. JOSÉ MARI CALVO) 

 

Como suele ocurrir en cualquiera de nuestras obras, los diversos equipos que 
pertenecen al Equipo 
de Desarrollo del 
Sector nos hemos 
reunido para ver cómo 
llevar adelante las 
acciones a realizar 
durante el presente 
curso. 

El 27 de agosto 
quienes componemos 
el Equipo de Pastoral 
estuvimos toda la 
mañana de 
videoconferencia. Fue 
la primera vez que se reunía el Equipo en su actual configuración, con la 
incorporación de Maite Pardina y la baja de Mikel García.  (Más información) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ue717zPqecTeLTN2NGg0YSMwkcPRgsXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ue717zPqecTeLTN2NGg0YSMwkcPRgsXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCPmFRmocEobDjtMZiAbrZxt8_Dio5dy/view?usp=sharing
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ENCUENTRO INICIO DE CURSO DE LAS COMUNIDADES LASALIANAS DE GIPUZKOA  

(Hno. MARTIN JOSE LASA – Fotos: FERNANDO CASAS, Hno. JAVIER ALONSO)  

 

Después del paréntesis de estos últimos años los Hermanos y Seglares de las 
Comunidades lasalianas de Gipuzkoa se han juntado de nuevo en este comienzo de 
curso para saludarse y animarse mutuamente. Lo han hecho en La Salle-enea en la 
tarde del viernes, día 10 de septiembre. 

 

El encuentro tuvo lugar en la capilla-salón de la primera planta a partir de las 
16:30 h.  

 

 El Hno. José Manuel Agirrezabalaga 
transmitió su saludo y bienvenida e invitó a 
dar gracias a Dios con el canto “Bai, eskerrak 
eman zeru-lurretan”. 

 

 A las 16:45 h Fernando Casas presentó 
los aspectos más reseñables del plan de 
misión lasaliana del Sector para este curso. 

(Más información)  

 

NOTICIA_VIDEOCONFERENCIA_EQUIPO COMUNICACIÓN  

(Remitida por RAQUEL RODRÍGUEZ) 

 

El pasado 10 de septiembre se reunía por primera vez de forma telemática el 
equipo de Comunicación del Sector. Detrás de cada pantalla, un profesional por 
cada centro que, además de desempeñar su labor educativa, asume la 
responsabilidad de velar por la comunicación de su colegio.  

 

La convocatoria partía del Sector con el objetivo de situarnos ante el nuevo 
curso y empezar a abordar las acciones más inmediatas. Dos horas de encuentro 
que sirvió para ponernos al día y tomar cierta perspectiva ante lo urgente y lo 
importante. Compartimos un análisis de la situación actual del Sector a nivel de 
Comunicación y comenzamos a trabajar aspectos relacionados con las páginas web 
o las campañas de matriculación para este curso. 

 

La próxima cita fijada en el calendario es el 4 de octubre, en esta ocasión ya de 
forma presencial en San Asensio. Pero el trabajo continúa con cuestiones que nos 

https://drive.google.com/file/d/1yfRHfARuWxo5QkI5Oy9nMWK4dfVJso0Q/view?usp=sharing
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hacen estar en permanente contacto, porque comunicar no es cosa de un día. Este 
es un campo que se cultiva con cada gesto o palabra que pronunciamos. 

 

La comunicación es nuestra herramienta para expresar lo que somos, así que, 
sin ninguna duda, todos somos comunicadores en La Salle. A por el nuevo curso. 

 

ENCUENTRO DE LASALIANOS. ZARAGOZA  

(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO) 

 

El viernes 10 de septiembre retomamos los encuentros de Lasalianos de 
Zaragoza. 

 

El pasado curso los encuentros los tuvimos que hacer por video-conferencia 
pero este año hemos vuelto a la presencialidad con la oportunidad de que alguno 
se pueda conectar desde su casa. 

 

Los encuentros se producen una vez al mes reuniendo a las Comunidades de 
Montemolín y Salduba con algunos de nuestros colaboradores más cercanos en 
torno a temas de pedagogía lasaliana y espiritualidad. Suele ser hora de reunión 
aproximadamente y a continuación cena compartida (y normalmente sin prisas). 

El tema elegido para esta ocasión fue la encíclica del Papa Francisco “Laudato 
si” y la forma de abordarla un tanto original: cada uno, leyendo la parte de la  
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encíclica que le fuera posible, tenía que presentar al grupo una idea que le hubiera 
llamado la atención o que le había agradado especialmente o que sería interesante 
llevar al aula o ... El formato dio resultado y el tiempo se nos hizo corto para exponer 
todas las ideas. 

 

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES LASALIANAS DE BIZKAIA  

(Hno. JUANJO OTEGUI) 

 

 El día 11 de septiembre, sábado, nos reunimos los miembros de las 
comunidades de la zona 10, Bizkaia. Fue el primer encuentro del curso y la alegría 
de vernos tras el verano fue manifiesta. 

 

 El encuentro dio comienzo a las 10 de la mañana y lo terminamos con la comida 
conjunta que compartimos en el txoko del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos la primera parte con una oración y a continuación, Itziar 
Muniozguren y Fernando Casas expusieron el Plan Anual del Sector. 

 

 Tras el café, que compartimos en las comunidades de Santiago Apóstol y 
Madariaga, Juan Carlos Orús, Juanjo Brunet, Fidel Burgos, José Inazio Martín Sukía y 
Fernando Casas nos comentaron sus vivencias de todo el proceso del III Capítulo de 
Distrito. También nos expusieron los aspectos más significativos de las ponencias en 
las que habían tomado parte. 
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Antes de la comida aprovechamos un rato para ver las nuevas instalaciones del 
colegio en la etapa de Primaria. 

 

LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ANIMACIÓN VOCACIONAL, PRIMERA GRAN CITA EN 

LA SEDE DEL DISTRITO ARLEP 

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 
 

La sede de La Salle Arlep se volvió a llenar de vida el lunes 13 de septiembre 
con la celebración de una jornada dedicada a la presentación del Plan de Animación 
Vocacional. Conociendo que el fin principal de las obras educativas lasalianas es 
educar evangelizando y evangelizar educando, la misión encomendada a las 
comunidades educativas debe entenderse como un proceso vocacional en el que 
educadores, alumnos y familias se sienten llamados y se comprometen a trabajar en 
la educación humana y cristiana de los niños y jóvenes, sobre todo, los más 
necesitados. 
 

La jornada, preparada con la mirada del Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), 
arrancó con una bienvenida por parte del Hermano Jorge Sierra, delegado de 
Pastoral, y del Hermano José Román Pérez, Visitador Titular, tras la cual se realizó 
una cálida acogida en la que, por grupos, se reflexionó sobre la vocación personal a 
partir de unas preguntas. A esto le siguió la presentación del Plan de Animación 
Vocacional en forma de seminario y el desarrollo de un proyecto en el que cada 
Sector participante presentó las acciones que consideró oportunas para poner en 
marcha. Después se realizó un taller de Godly Play, en el que se expuso la historia 
“Jonás, el profeta rebelde”. 

 

El encuentro, que fue de lo más productivo, permitió a los asistentes disfrutar 
de una ponencia a cargo de Belén Blanco y Paco Calancha, de la familia marianista. 
Tras la síntesis de lo vivido, el cierre lo ponía una Eucaristía para celebrar el 
momento y levantar el ánimo antes de la despedida y dar los siguientes pasos. 
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE DEL SECTOR BILBAO  

(Remitido por SARA FERNÁNDEZ, Responsable de Tiempo Libre La Salle Bilbao) 
 

Cómo olvidar ese marzo de 2020 cuando las clases se llenaron de silencio y 
perdimos lo mejor que tiene La Salle, el encuentro. Este año volvemos a CASA, 
porque sí, el lema de este curso nos viene como anillo al dedo, ESTÁS EN CASA. Por 
eso, el pasado 17 de septiembre nos volvimos a encontrar algunas de las personas 
que llenamos la CASA de La Salle 
cada fin de semana. Las 
personas responsables del 
Tiempo Libre del sector Bilbao 
nos encontramos por fin sin una 
pantalla delante, para compartir 
nuestros miedos, pero también 
todas las ilusiones que 
queremos que guíen este VOLVER A EMPEZAR. Cada vez que nos juntamos, aunque 
sabemos que el reto es grande, se sale de San Asensio con la mochila llena de 
energía, porque la verdad es que juntas somos más fuertes. 
 

 No importa si lo hacemos con Izartxo, con Tandanacui, con grupos Scouts o 
con el deporte, porque somos todos parte de la misma marea. Esa marea que 
queremos que vuelva con fuerza, llena de sonrisas, de juegos... de VIDA. La 
pandemia nos ha robado tiempo, ilusión, fuerza... pero es tiempo de volver, de 
recordarnos las unas a las otras, que nos toca ser parte del milagro, como decía uno 
de los lemas del curso pasado. 

 

Este verano pudimos mantener la llama viva con las colonias, las rutas, los 
campos, así que no empezamos de cero. Ahora nos toca poner la mirada en nuestros 
equipos de monitores y monitoras, en cuidarlos y animarlos para que vuelvan a 
SENTIR IZARTXO SU CASA. Vamos llenando poco a poco el calendario de cada grupo,  
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pero buscando y sobre todo compartiendo también nuevas maneras de 
encontrarnos con chavales, familias, otros grupos… 

 

Ojalá la 
puerta del 
Tiempo Libre de 
La Salle pueda 
estar cada vez 
más abierta 
este curso y 
volvamos a 
hacer justicia de 
las palabras de 

Galeano: 
“Mucha gente 
pequeña, en 
muchos lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Nuestros niños/as 
y jóvenes lo merecen. 

 

REUNIÓN DE LA COMUNIDAD DE SALDUBA CON EL EAS  

(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO) 

 

Aprovechando que Itziar Muniozguren y Fernando Casas venían por Zaragoza 
el día 21 de septiembre concertamos una reunión para que el Equipo de Animación 
del Sector nos hablara sobre los acentos del Plan de Misión para este curso. 

 

Todos pudimos reunirnos en la comunidad de Salduba salvo Anchel Uche, que 
para poder atender a su esposa en un período de ajustes médicos tuvo que 
conectarse por videoconferencia. 

 

Eusebio Villaescusa como Delegado de Formación e Identidad Lasaliana y 
animador del Equipo de Personas, el Hno. Jesús Perigot como Delegado de Pastoral 
y animador del Equipo de Pastoral, Itziar Muniozguren como Delegada de la Misión 
Educativa y Directora de la Red de Centros del Sector y Fernando Casas como 
Gerente y animador del Equipo de Gestión-Dirección nos dieron unas pinceladas 
sobre lo que va a ser su preocupación y ocupación a lo largo de este curso. 

 

Nos hablaron entre otras cosas de fortalecer las Comunidades Lasalianas de 
nuestras obras, la formación institucional del profesorado, la GEDASA, el proyecto 
“Ser +”, el voluntariado joven en comunidad, la posibilidad de formación para el  
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profesorado ERE en Aravaca, de cuidar a los profesores, equipos directivos y 
directores, del despliegue del NCA, el “Programa de cumplimiento”, las dificultades 
que estamos teniendo en el Sector con las matriculaciones, la comunicación de cara 
al exterior… 

 

El Hno. Carmelo Oteo, una vez más, preparó una cena a gusto de todos. 

 

Agradecemos a Itziar y a Fernando el esfuerzo que hicieron para buscar un 
hueco en su apretada agenda para compartir con nosotros buena parte de la tarde-
noche. 

 

JORNADA DE COORDINADORES TIC EN SAN ASENSIO  

(Remitido por IÑAKI FERNÁNDEZ) 

 

El martes 21 de septiembre celebramos la jornada presencial de coordinadores 
TIC en San Asensio. Digo "celebramos" con toda la intención, porque era ya tiempo  

de volver a juntarnos en persona y compartir vivencias y charletas varias, al margen 
de lo puramente técnico.  

 

Los coordinadores TIC de todas las obras educativas y de Elkarbanatuz, junto 
con dos miembros del Departamento TI (Luis Etxebeste, de Irun, y quien suscribe 
esta reseña) estuvimos analizando el momento presente de las TIC en nuestras 
realidades del día a día, y comenzando a elaborar un PLAN TIC DE CENTRO, único 
para cada centro, aunque trabajado y elaborado en equipo, para ampliar ideas, 
conocer otras visiones e incorporar las buenas iniciativas recogidas.  

 

A destacar el buen ambiente de colaboración y transparencia al contar tanto 
lo positivo como lo negativo, y las ganas de seguir impulsando la tecnología como 
parte estructural de la labor educativa.  

 

Y a destacar también que fuimos super-formales con los horarios marcados, lo 
que nos permitió salir de vuelta a casa a la hora prevista y con buenas sensaciones.  

 

Agradecer al Hno. José Mari (Pérez) Baroja su atención y disposición con toda 
la intendencia. Un placer sentirse de nuevo en la “vieja normalidad". 
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ENCUENTRO DE ITZIAR MUNIOZGUREN, DIRECTORA DE LA RED DE CENTROS DEL 

SECTOR, EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR Y EL HNO. PEDRO 

ALONSO, ANIMADOR DE LA ZONA LA RIOJA-ZARAGOZA. 

(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO) 

 

En el marco de los encuentros periódicos que solemos tener a lo largo del curso 
nos reunimos en la mañanita del día 22 de septiembre con el siguiente orden del 
día: 

 

1. Inicio de curso en la zona (comunidades/obras): situaciones relevantes.  

2. Presentación del Plan anual del EAS (prioridades) a la zona: posibles fechas 
y modalidad.  

3. Compartir actividades de común interés (fechas, participaciones...): 
formaciones - encuentros de lasalianos de la zona - encuentros de sector y de 
zona...  

4. Previsiones de coordinación cara a la elaboración del nuevo Proyecto de 
zona.  

5. Varios. 
 

OBRAS EN SANTO ÁNGEL 

(Remitido por ANCHEL UCHE) 
 

Durante este verano hemos realizado obras en la planta –1 del Centro.  

 

Los talleres, hace 50 años 
únicos para todo el centro y 
posteriormente talleres de 
mecanizado han sido renovados 
por completo. Realmente se ha 
renovado toda la planta a 
excepción de la cafetería y los 
baños. Hemos generado un 
espacio único definido como “Área de Mecanizado” en el que se albergan los talleres 
y aulas de esta especialidad. El antiguo taller, oscuro, con 50 años de vida, se ha 
convertido en un espacio diáfano, limpio, luminoso que posibilita al alumno trabajar 
en unas condiciones ambientales óptimas para el aprendizaje.  (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OXAgtIU-cJitGyRq_sgip912kr1b47UQ/view?usp=sharing


16 

 

 

ENCUENTRO DE DELEGADAS Y DELEGADOS DE PASTORAL  

(Remitido por MARISOL DE LA RIVA, Delegada de Begoñako Andra Mari de Sestao) 

 

“Hemos vuelto a casa”, es la frase que 
puede resumir a la perfección lo que 
ha significado la reunión de los días 
22 y 23 de septiembre de Delegados 
y Delegadas de Pastoral del Sector 
Bilbao en San Asensio. Tras un curso 
de reuniones telemáticas, ha sido 
grato volver a juntarnos en un mismo 
espacio, poder charlar frente a frente 
y sentir el cariño de nuestras 
compañeras y compañeros de otros 

centros.   (Más información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUREKIN – CONTIGO. PLAN DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS NOVELES  

(Remitido por ITZIAR MUNIOZGUREN) 
 

Los pasados 27 y 28 de septiembre nos 
encontrábamos en San Asensio los tres 
directores que se estrenaban este curso en el 
liderazgo de las Obras, Roberto Cidad 
(Sestao), Xabier Gárate (Zarautz) y el Hno. 
Mikel García (Zumárraga), junto con el 
Equipo de Animación. Este momento forma 
parte, también, del desarrollo del proceso de 
acogida de los directivos que aprobamos el 

curso pasado en el Consejo del Distrito Arlep.  (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1OmV1tKkLluAVigEOzIxblPtHSES1SsiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhjFlYdFe3LHKpkPE5_GFbT2IUhydPYA/view?usp=sharing
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HNO. JOSÉ LUIS ORTIZ, A SAN ASENSIO 

(Remitido por el Hno. JUANJO OTEGUI)  

 

El 25 de septiembre, sábado, fueron trasladadas las cenizas del Hno. José Luis 
Ortiz a San Asensio. Tras una breve, cuidada y emotiva celebración, dirigida por el 
Hno. José Sarasa, fueron depositadas en el columbario del cementerio.  

 
La comunidad de Madariaga, Itziar Muniozguren y Arturo Santiago 

agradecemos a los Hermanos de la Sagrada Familia de La Estrella su acogida y 
participación en la ceremonia. 
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REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Una parte significativa de este mes de 
septiembre, en cuanto inicio de curso, ha 
estado dedicada a la planificación, como 
Equipo de Animación Distrital, del nuevo 
período y curso 2021-22 (elaboración del 
Plan de Animación de la Red de 
Comunidades especialmente) y a la 
elaboración del nuevo Proyecto 
Comunitario, en cuanto comunidad de 
San Miguel.   (Más información) 

 

 

NOS ESCRIBEN 

 

HNO. PEDROMARI ASTIGARRAGA – GUINEA CONAKRY 

 
Kaixo, querido e inolvidable Martintxo: en primer lugar un fraternal abrazo y 

mis mejores deseos de que la salud de nuestro Sector no se vea amedrentada por el 
coronavirus. 

 

Te paso a contar cómo viví el golpe de Estado del día 5 de septiembre, 
domingo. 

 

El domingo pasado, 5 de septiembre, hacia las 8 h de la mañana, se empezaron 
a escuchar tiros, que luego se fueron incrementando. Me asomé un momento a la  

calle y estaba desierta, la Misa de la parroquia se suprimió... Toda la mañana 
encerrado en casa oyendo montones de tiros. Los militares golpistas atacaron el 
palacio presidencial, dejando unos cuantos militares, que guardaban el palacio, 
muertos (se habla entre 8 y 20; no hay nada oficial) y apresando al Presidente Alpha 
Condé, ahora en manos del CNRD (Comité National du Rassemblement pour le 
Développement). 

 

A las 5 h de la tarde participé en la Eucaristía, que se celebró en la Comunidad 
de las Misioneras de la Caridad, para celebrar la fiesta de su Fundadora, Santa Teresa 
de Calcuta. 

 

Poco a poco ha vuelto la normalidad y me encuentro tranquilo y bien. No se 
han interrumpido las clases, porque todavía no hemos comenzado. En un año  

https://drive.google.com/file/d/1Yv7tvSKqAwb17qIQjHTmcOKSqLCk4w1t/view?usp=sharing
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normal, la rentrée scolaire suele ser a primeros de octubre, después de la fiesta 
nacional, que es el 2 de octubre. Con esta situación de transición, veremos cómo la 
Junta militar organiza las cosas. Dicen que, antes de la apertura de clases, hay que 
incrementar la tasa de vacunación contra el coronavirus, que actualmente está 
solamente alrededor del 4% de la población. Yo me vacuné con la vacuna china 
Sinovac (1ª dosis el 22/04/21 y la 2ª dosis el 05/05/21) y todo ha ido bien hasta 
ahora. 

 

He estado de vacaciones en España, desde el 11 de Julio, que llegué a Madrid, 
luego a Zaragoza y finalmente a Bilbao. No me ha apetecido mucho viajar a causa 
de la situación sanitaria y tomé el avión de regreso a Conakry el 21 de agosto. Aquí 
estoy, presente por las mañanas en el Centro, haciendo las inscripciones de los 
alumnos que vendrán para hacer el primer año. Espero que sean numerosos... antes 
de hacer el test de admisión, cuya fecha no se puede fijar sin saber cuándo se va a 
iniciar el año escolar. 

 

Bueno, Martintxo, seguimos acordándonos unos de otros en nuestras 
plegarias, para que el Buen Dios nos acompañe cada día. 

 

Un fuerte abrazo y eskerrik asko por el envío fiel del Boletín mensual del Sector 
 

Pedromari Astigarraga, La Salle en Conakry 

 

 

LA ALEGRÍA VUELVE A LOS PATIOS ESCOLARES  

 

Páginas de EL DIARIO VASCO 
(4.9.2021), enviadas por 
LUKEN SAN SEBASTIÁN 

Link enviado por el Hno. 
JAVIER ALONSO 

 

(Más información) 

 

https://lectura.kioskoymas.com/article/281479279540767 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uSdHW5uBJLHsCQfqnjk10pWI9h94v4u4/view?usp=sharing
https://lectura.kioskoymas.com/article/281479279540767
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ITZULERA LASAIAGOA 
17 iraila, 2021 Asteko Gaia 146 

 

 

 

 

GOIERRIKO IKASTETXEETAN 

HASI DUTE 2021-2022 

IKASTURTEA. BIGARREN 

URTEZ JARRAIAN, COVID-19 

TESTUINGURUAN EKIN DIOTE. 

HORI DELA ETA, NEURRI 

BEREZIAK HARTZEN 

JARRAITU BEHARKO DUTE, 

BAINA IAZ BAINO LASAIAGO 

ARI DIRA. 

 (Informazio gehiago – Más 
información) 

 

LA SALLE SAN LUIS 

Un gran lazo por el cáncer en 
La Salle San Luis 
 

El DIARIO VASCO – 25 septiembre 2021 

Un gran lazo dorado hecho con telas formó ayer el alumnado del colegio La Salle San 

Luis con motivo del Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer que se celebra 

hoy. Con este gesto, el centro escolar de Bidebieta quiso poner su grano de arena 

para defender la necesidad de seguir avanzando en el estudio de esta enfermedad. 

http://goiberri.eus/category/aldizkaria-2/asteko_gaia/
https://drive.google.com/file/d/129OQoYURLMFayFUuQoeUc2UCWtyN2o_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129OQoYURLMFayFUuQoeUc2UCWtyN2o_R/view?usp=sharing
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