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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE y RAQUEL RODRIGUEZ 
(Responsable de Comunicación)  

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

500 / 126 NÚMEROS DEL BOLETÍN INFORMATIVO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

Los números redondos llaman la atención. 

Cuando estábamos preparando el n.º 499 / 125, de diciembre 2021, me dice el 
Hno. Ricardo Villate: “¿Te has dado cuenta de que el Boletín siguiente es el 500? 
Tendríamos que resaltarlo de alguna manera”.  (Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS  

 

 Hno. JOSÉ MARTÍN ESNAL LERCHUNDI, de la Sagrada 
Familia (Irun), que falleció el 15 de enero de 2022, a la edad 
de 94 años. 

mbalerdi@lasalle.es (director de la Comunidad)  

 
▪ Ha fallecido D.ª Edurne Gil Larrañaga, hermana del 

Hno. Pedro M.ª Gil, de la Comunidad de Sevilla. 

 
E-mail del Hno. Pedro: pedrogil@lasalle.es 

 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IBWtlxRVSfYnWVYdyKpc7vMPksSQPV-O/view?usp=sharing
mailto:mbalerdi@lasalle.es
https://pedrogil@lasalle.es
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Links relativos al Hno. José Martín Esnal  

(por el Hno. Juan Carlo Orús) 

 

Euskara: https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2022/01/Anai-Jose-Martin-Esnal.pdf 

Castellano: https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2022/01/Hno-Jose-Martin-Esnal.pdf 

 

 

Biografía del Hno. José Martín Esnal 

 

Estimados Lasalianos y Lasalianas:  

 

Os comunico que el Hno. Félix Ezama (fezama@lasalle.es) se hará cargo de la 
elaboración de la biografía de nuestro Hno. José Martín Esnal Lerchundi, 
recientemente fallecido en Irún. 

 

El Hno. Félix agradecerá toda la colaboración posible de vuestra parte (datos 
biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia 
con José Martín y de sus experiencias vitales, testimonios de él o sobre él, su paso 
por vuestras obras educativas...). 

 

Gracias a Félix por su disponibilidad y a todos, de antemano, por vuestra 
colaboración.  

 

Con mis mejores deseos para todos, 

 

Juan Carlos Orús 

 

LOS HISTÓRICOS DE LAS COMUNIDADES  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA)  

 

El mes de enero y los Históricos de las Comunidades están en estrecha relación.  

En enero de cada nuevo año las comunidades tienen ‘el deber’ de enviar a la 
Secretaría ARLEP el documento C-2 Suplemento al Histórico del año que acaba de 
fenecer. A su vez, la Secretaría ARLEP envía esos C-2 recibidos a la Secretaría de la 
Casa Generalicia de Roma. Eso va dejando constancia de la vida de las comunidades 
en el Archivo del Distrito y en el Archivo de la Casa Generalicia. En más de una 
ocasión se recurre a esos datos.  

https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2022/01/Anai-Jose-Martin-Esnal.pdf
https://lasalle.eus/wp-content/uploads/2022/01/Hno-Jose-Martin-Esnal.pdf
mailto:fezama@lasalle.es
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Las comunidades se están esmerando en enviar ahora en enero 2022 a la Arlep 
(y esta a Roma) el C-2 Suplemento al Histórico del año 2021. 

 

Estos fueron los datos relativos a los C-2 Suplemento al Histórico del año 2020 
enviados en enero de 2021: (Más información) 

 

REUNIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DEL SECTOR BILBAO  

(Remitido por BURGO GIL, Directora de La Salle Montemolín) 

 

El 18 de este mes nos hemos reunido el equipo de directores y directoras del 
Sector para seguir avanzando en el desarrollo del curso. Esta reunión ha sido por 
VCF, debido al empeoramiento de la situación sanitaria. Esperamos que en próximos 
encuentros volvamos a reunirnos en San Asensio; una pantalla no sustituye la 
riqueza de la presencialidad y los momentos de compartir vida y experiencia. (Más 
información) 

 

JOYAS DEL ARTE CRISTIANO  

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

 

¿Qué hay de los 
encuentros “JOYAS DEL ARTE 
CRISTIANO” impartidos por el 
Hno. Eduardo Malvido?  

 

https://drive.google.com/file/d/1NMy2rRP9OFtnMBPhmyKJCjVzvf3-MjGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzd6WvHlsWVxcG7YTfVIMTMnUSQqhr3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzd6WvHlsWVxcG7YTfVIMTMnUSQqhr3p/view?usp=sharing
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La pandemia impidió ver a lo largo del curso 2020-2021 todo el programa de 
joyas teológicas y escatológicas del arte cristiano que había previsto el Hno. Malvido. 
(Más Información) 

 

PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Crónica redactada por el Hno. PEDRO ALONSO) 
 

 Fieles a nuestra cita de los terceros miércoles de mes, el día 19 nos reunimos 
en la Salle Gran Vía los miembros de la Delegación de PROYDE La Rioja-Zaragoza: 
Proyde de Santo Ángel, Montemolín y Gran Vía. Como en otras ocasiones también 
estuvieron presentes por videoconferencia las delegadas de San Asensio y Alfaro, 
así como algún miembro de Zaragoza que no pudo asistir presencialmente. 

 

Tras la acogida que 
siempre nos prepara con 
mimo Jesús Perigot, 
pasamos a comunicar las 
novedades del último mes 
de las Sedes Locales. En 
todas ellas se hicieron 

actividades con motivo de la Navidad: sorteo de cestas, venta de postales y fotos, 
regalos para personas mayores… y hasta una porra. 

 

Estudiamos la posibilidad de hacer un festival solidario en marzo y otro en 
mayo con la colaboración de Estudio-12 y los tres Colegios de Zaragoza. 

 

Se informó sobre el borrador de presupuesto para cooperación al desarrollo (a 
la baja) del Ayuntamiento de Zaragoza; de la situación de “Gente Pequeña”, que a 
falta de experiencia misionera en verano están buscando alternativa colaborando 
en Campos de Trabajo, en Adubir o en nuestros hogares de Loja, Jerez, Lliria o 
Paterna; de la intención del Ayuntamiento de montar una Lonja de Comercio Justo 
en 2022 (el año pasado no se pudo 
hacer por la pandemia); de las 
actividades de “Enlázate por la 
Justicia” y “Redes”. 
 

También hubo un momento 
para informar sobre la Sede Central 
de Proyde, así como de Proyde-
Proega: el viaje de Juan Bautista 
Herrero por Burkina Faso; la 
(magnífica) Memoria del 2021 de la 
Delegación Territorial; de la ONG CARLA  

https://drive.google.com/file/d/1pyIIFewQoUWoUSAYaRFWIXZy3s46rj93/view?usp=sharing
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(Confederación de Asociaciones de la Red Lasaliana de África); de la 
videoconferencia entre Jesús Perigot y Carla (nueva responsable de Comercio Justo); 
y, por último, del Documento Distrital de Justicia, Paz y Solidaridad. 

 

De momento la pandemia no puede con nosotros. 

Como veis seguimos haciendo “cosas pequeñas”… 

FALLECIMIENTO DE DON RAFAEL GARCÍA  

(Remitido por el Hno. JUAN CARLOS ORÚS) 

El día 20 de enero falleció en Pamplona, a los 71 años de edad, Rafael García 
(“Rafa”), antiguo director del I.E.S. de Huarte (Olaz Txipi), compañero y amigo 
cercano de no pocos Hermanos, especialmente en los tiempos en los que hubo allí 
(1954-2015) y en Leiza (1978-1983) comunidad; y también un buen educador 
lasaliano, tanto de corazón como de estilo. ¡Descanse en paz! 
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REUNIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PROY DE-PROEGA 

(Reseña enviada por LAIDA PINO GONZÁLEZ, Técnica de Cooperación) 

 

El día 24 de enero de 
2022 se celebró la reunión 
de delegados y delegadas 
de Proyde-Proega de los 
centros educativos de La 
Salle de Gipuzkoa y Bizkaia, 
en formato online debido a 
la situación que estamos 
viviendo. 

 

Cada año realizamos tres reuniones para intercambiar información y fomentar 
nuestra relación e interacción. (Más información) 

 

ACOGIDA DE LAS CENIZAS DE NUESTROS HERMANOS FÉLIX MALCORRA, KOLDO 

SARASOLA Y JOSÉ MARTÍN ESNAL EN LA ESTRELLA, SAN ASENSIO  

 

El día 25 de enero, festividad de San Pablo, una delegación de la Comunidad 
de la Sagrada Familia de La Salle-enea, Irun, integrada por los HH. Ignacio Beunza, 
Bonifacio Martínez de Santos y Andrés Etxezarreta, trasladó a San Asensio las urnas 
funerarias de los Hermanos FÉLIX MALCORRA, KOLDO SARASOLA y JOSÉ MARTÍN 
ESNAL, fallecidos recientemente. 

 

La ceremonia de la acogida de las cenizas se realizó en el cementerio de Santa 
María de La Estrella. Fue muy nutrida la presencia fraterna de los Hermanos de la 
comunidad de San Asensio. 

 

El Hno. José Sarasa inició la ceremonia con unas palabras de saludo y acogida. 

 

Los cantos y la lectura bíblica subrayaban que “la muerte no es el final del 
camino” porque “Jesús es la resurrección y la vida, quien cree en Él, aunque haya 
muerto vivirá, y todo el que cree en Él no morirá eternamente” (Juan 11, 25-26). 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sw86dYZxLuGx3BbGf9OcmRhV_5HSJXvP/view?usp=sharing
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REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Comenzó un nuevo año y, todavía en contexto de pandemia, hubo tiempo para 
encuentros familiares y con amistades, así como para atender la salud y el descanso. 
Aunque a la mayoría nos parezca ya que aquello pasó hace mucho… no hay duda de 
que la intensidad con que vivimos el calendario se acentúa en esta situación. (Más 
información) 

https://drive.google.com/file/d/1qzoCtdNYY9DX6gzB4BPXZlmPzJofwOZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzoCtdNYY9DX6gzB4BPXZlmPzJofwOZ8/view?usp=sharing
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SEKTOREKO ANIMAZIO TALDEA PRESENTE SESTAON  

EL EQUIPO DE ANIMACIÓN DEL SECTOR PRESENTE EN SESTAO  

(Remitido por ROBERTO CIDAD, director de Begoñako Andra Mari Ikastetxea) 

 

Urtarrilaren 21ean Itziarren eta Fernandoren bisita pozik hartu genuen 
Begoñako Andra Marin. Zuzendaritza Taldekide bakoitzarekin izandako 
elkarrizketak, aholku, bultzada eta euskarri izan ziren gure Misioari gogotsu eta 
iluzioz beteta eusten jarraitzeko.  

 

Mota honetako topaketak oso baliogarriak dira  ikastetxea kudeatzen 
gaudenon jarrera eta helburuak zentraturik ditugun edo ez jakiteko.  Ezusteko eta 
ezjakintasun beteriko ikasturte berezi honetan, eskertzen da gure iparorratza 
itxuroso funtzionatzen duelaz jabetzea. Belak zabalik bigarren hiruhilabetea 
nabigatzen abiatzen gara. 

 

Eskerrik asko! 

 

*    *    * 

 

El viernes 21 de enero recibimos con alegría en Sestao la visita de Itziar y 
Fernando. Las entrevistas que cada miembro del Equipo Directivo tuvimos con ellos 
fueron un buen momento en el que recoger consejos, intercambiar opiniones y 
recibir impulso para continuar motivados e ilusionados en nuestra labor hacia la 
Misión. El encuentro fue muy apreciado ya que nos sirvió para conocernos un poco 
más y para saber si la actitud y los objetivos están bien orientados de cara al futuro. 
En un curso como éste, lleno de cambios e incertidumbres, agradecemos haber 
podido comprobar que nuestra brújula funciona correctamente. Velas desplegadas 
y ¡a navegar el segundo trimestre! 

 

¡Muchas gracias! 
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VISITA DE NACHO MARTÍNEZ, COORDINADOR GENERAL DE NCA  

NACHO MARTÍNEZ, ITBKO KOORDINATZAILE OROKORRAREN BISITA  

(Remitido por ROBERTO CIDAD, director de Begoñako Andra Mari Ikastetxea) 

 

Urtarrilaren bukaeran Bilbon burutu den Barrutiko 
Hezkuntza Batzordearen topaketa baliatuz, Nacho ere 
Bizkaiara hurbildu zen ITBk gurean nola arnasten 
duen aurrez-aurre ikusteko. Bilboko eta Sestaoko 
eskolak bisitatu zituen eta tokian tokiko Zuzendaritza 
eta ITB taldeko taldekideekin elkartu zen iritziak, 
zalantzak, eta ideiak trukatzeko. Elkarrizketa 
abesrasgarri horiez gain etapa desberdinetako 
zenbait gelatako ekintza ikustera gonbidatu genuen 
eta oso pozik azaldu zen ikusitakoarekin. 

 

Animo, errekonozimentu handia eta esker ona beraren partez, lan handia eta 
ona egiten ari garelaz jabetu zen. Eskerrik asko ITB-rekin jo eta ke aritzeagatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando el encuentro de la Comisión Distrital de Educación que se 
celebró a finales de enero en Bilbao, Nacho también se acercó a Bizkaia para conocer 
de primera mano cómo respira el NCA entre nosotros. Visitó los colegios de Bilbao 
y Sestao y se reunió con los integrantes de Equipos Directivos y Equipos NCA de cada 
escuela. Se intercambiaron opiniones, se aclararon dudas y se comentaron nuevas 
ideas y, además de estas enriquecedoras entrevistas, le invitamos a asomarse a 
aulas de las diferentes etapas donde se implementa el NCA. Podemos decir que 
quedó muy satisfecho con lo observado. 

 

Transmitimos de su parte mucho ánimo y agradecimiento a todos por la gran 
labor realizada y los esfuerzos y dedicación mostrados. Tenemos todo su 
reconocimiento. 


