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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE
Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE

PROYDE PROEGA ANDOAIN
(Laida PINO GONZÁLEZ, Técnica de Cooperación)
El número 724 del semanario AIURRI (Beterri-Buruntzako Astekaria), del
25-02-2022, informó del apoyo económico presupuestado por el Ayuntamiento
de Andoain como ayuda a 21 ONGs que trabajan en favor del bienestar y
desarrollo en distintos países.

Maider Lainez, alcalde de Andoain, se expresó así en el acto de la firma
efectuada en el salón de plenos del Ayuntamiento: “Eskerrak eman nahi
dizkizuet hain baldintza zailetan egiten duzuen lanagatik. Nahiz eta fisikoki oso
urruti gauden herrialde hauengandik, zuen lanari esker, (Más información)

2

REPRESENTANTES DE HH.EE.CC. EN LAS JUNTAS Y PATRONATOS DE
DIFERENTES ENTIDADES DE LA RED DE OBRAS DEL SECTOR BILBAO.
REUNIÓN EN BEASAIN – 1 DE MARZO DE 2022
(Remitido por el Hno. JUAN MARI AUSIN)
Convocados por el EAS (en concreto por Itziar Muniozguren, directora de la
Red de Centros del Sector Bilbao y por Fernando Casas, gerente de la Red),
acudimos a Beasain los Hermanos que somos representantes de los HH.EE.CC.
en las juntas y patronatos de las diferentes entidades de la Red de Obras de
nuestro Sector.
Por ello, nos hicimos presentes los Hermanos Félix Ezama (Zumárraga), Juan
Luis Urmeneta (Beasain), Jose Manuel Agirrezabalaga (Zarautz), Javier Alonso
(San Luis), José Angel Múgica (Andoain) y el cronista, Juan M. Ausin (Eibar).
También se hacía presente el Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar del
Distrito.
Después de una acogida fraternal de la comunidad de Beasain, con una gran
puntualidad, a las 16 h, comenzábamos la reunión.
Tras una breve presentación de Itziar agradeciendo nuestra presencia y
labor en cada una de las entidades a las que pertenecemos, comenzó la
exposición de cada uno de nosotros en torno a nuestra experiencia personal
(¿cómo nos sentimos?) en cada una de las Juntas y Patronatos.
Puedo asegurar que en un ambiente de confianza y cercanía, la radiografía
de las intervenciones mostraba la complejidad y la gran variedad de situaciones
y retos en las diferentes entidades.
Nuevamente, Itziar nos animaba con sus palabras de agradecimiento y nos
emplazaba a seguir reflexionando sobre nuestra presencia y labor en estas
entidades así como a favorecer la comunicación entre las Juntas - Patronatos y
el Equipo de Animación del Sector.
Tras algunas aclaraciones sobre el documento facilitado, nos citábamos
para una próxima reunión con fecha a determinar según agendas.
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EQUIPO DESARROLLO – 8-10 MARZO – SAN ASENSIO E IRUN
(Remitido por MARÍA GARCÍA ZUBIRIA, Profesora en La Salle Beasain)
Iritsi da martxoa. Oraindik
ez dakigu zer gertatu den
otsailarekin.
Egutegitik
desagertu den sentsazioa izan
dugu eta uste baino lehen,
udaberria ate joka dugu.
Beste behin ere, Garapen
Taldeko kideak San Asension
elkartu gara. Oraingoan, urteko
planaren
2.
hiruhilekoa
ebaluatzea dagokigu, eta baita,
ekintza zerrendako hurrengo zereginak irudikatzea ere.
* * * * *
Ha llegado marzo. No sabemos aún qué ha ocurrido con febrero. Hemos tenido
la sensación de que ha desaparecido del calendario y antes de lo que
pensábamos tenemos la primavera a la vuelta de la esquina.
Una vez más, los miembros del Equipo Desarrollo nos hemos reunido en
San Asensio. Esta vez nos corresponde evaluar el segundo trimestre del Plan
anual, y también visualizar los siguientes quehaceres de la lista de actividades.
(Informazio gehiago – Más información)
FORMACIÓN NARRADORES GODLY PLAY
NARRADORES GODLY PLAY PRESTAKUNTZA
(Enviado por AMAIA BAGLIETTO, MARÍA MARDARAS, DAVID PEREZ DE

ALBÉNIZ y Hno. SANTI BARRENETXEA)
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Los días 7, 8 y 9 de marzo, 21 educadores del Sector hemos sido elegid@s
para disfrutar de la experiencia formativa de Godly Play en La Salle Enea. Hemos
tenido el placer de formarnos junto con el Hno. Jorge Sierra (Delegado de
Pastoral del Distrito Arlep y Responsable de las formaciones) y Marcos Febles
(profesor de la ESO en La Salle
Santander y Formador acreditado de
Godly Play), que en todo momento
han estado muy pendientes de
nosotr@s y nos hemos sentido “EN
CASA”.
***
Martxoaren 7, 8 eta 9an, Bilbo
Sektoreko 21 hezitzaile aukeratuak
izan gara Godly Playk La Salle Enean
duen prestakuntza esperientziaz
gozatzeko. Atsegin handiz prestatu gara Anai Jorge Sierra (Arlep Barrutiko
Pastoraleko ordezkaria eta Trebakuntza-saioen arduraduna) eta Marcos
Feblesekin (DBHko irakaslea La Salle Santanderren eta Godly Playko prestatzaile
akreditatua). Izan ere, beti egon dira gure zain, eta “ETXEAN” sentitu gara. (Más
información – Informazio gehiago)
REUNIÓN DE COORDINADORES DE ESO ZONAS GIPUZKOA -BIZKAIA
(Enviado por EDURNE GONZÁLEZ, La Salle Zarautz)
El lunes 7 de marzo celebramos en la sede de la Red de Obras de Donostia
la reunión de coordinadores de ESO de Gipuzkoa y Bizkaia. Estuvimos todos
presentes, lo cual nos alegró ya que se trabaja de manera más natural y fácil.
Comenzamos con una reflexión sobre la dura situación de la guerra de
Ucrania y todas las consecuencias que está teniendo a nivel humano.
En cuanto al contenido de los temas tratados, el NCA ocupó gran parte del
tiempo. Cada centro expuso cómo va su desarrollo en 1º de la ESO.
Se informó sobre la situación de las traducciones de las narrativas e
internarrativas que faltan hasta el final de curso.
A nivel de formación, el curso pasado algunos centros formaron a todos
los educadores de la etapa y otros solamente a los que iban a desarrollar el NCA
en primero. Teniendo esto en cuenta, este curso cada centro tendrá que analizar
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en qué punto está para ofrecer dicha formación a los que no la han recibido y la
necesitan.
Tuvimos poco tiempo para tratar las nuevas directrices de evaluación que
ha comunicado el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Es un tema
que nos preocupa pero no lo hemos abordado porque todavía hay mucho
desconocimiento.

Terminamos la reunión a las cinco y media de la tarde y nos despedimos
hasta el 16 de mayo.
CELTE DISTRITAL, EN CAMBRILS

Desde el 7 de marzo están participando en el CELTE distrital, en Cambrils,
seis Hermanos de nuestro Sector Bilbao: son los Hermanos Salvador Ajánguiz,
Mikel Arbizu, Félix Ezama, Eusebio Iñigo, Faustino Pérez Beramendi y Alfredo
Sáez de Buruaga. Les deseamos estancia grata y provechosa y agradecemos sus
crónicas semanales. El CELTE concluirá el 27 de mayo.
REUNIÓN DE COORDINADORES ESO ZONA RIOJA -ZARAGOZA
(Remitido por CONCHI GONZÁLEZ de La Salle El Pilar-Alfaro).
El pasado 8 de marzo nos reunimos los coordinadores NCA de la zona
Zaragoza-Rioja del sector Bilbao. Todos los coordinadores manifestamos que
vamos teniendo menos problemas de conexión con la plataforma NCA, que
también tenemos menos incidencias, y que todas las sugerencias y áreas de
mejora que manifestamos son atendidas. Cada coordinador habló de sus
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sensaciones desde su puesto de responsabilidad y de lo que transmiten al
profesorado de sus centros. Hablamos también de cómo estábamos
introduciendo los talleres Arbalap y Robotic, hablamos de que estos talleres no
tienen temporalización incluida en las áreas estipuladas y que son los profesores
de esas asignaturas los que tienen que “hacerles el hueco”, para poder
desarrollarlos tal como la propuesta lo pide.
El equipo de asesoría del Sector (miembros del equipo de Pedagogía del
Sector) está visitando cada obra, para conocer a parte del profesorado que está
trabajando con NCA y entrevistarse a cuantos quieran manifestar sus
inquietudes, sus vivencias y experiencias con NCA. Ya han visitado San Asensio
y Alfaro, el día 25 de marzo irán a Gran Vía y Montemolín.
En el turno de ruegos y preguntas, se manifiestan dudas al respecto de
cómo hacer el seguimiento del alumnado que pase de curso con asignaturas
suspendidas, con la formación al profesorado nuevo en NCA, nos recordamos
que para estos casos tenemos los módulos de formación.
Ya podemos acceder a la plataforma NCA para 2º ESO.
Terminamos la reunión deseándonos ánimos para encarar el final del
curso.
FUNERAL DE TOMÁS ARAGÜÉS
(Enviado por el Hno. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ)
El viernes, día 11 del mes de marzo,
nos reunimos en la Parroquia de
Villanueva de la Cañada (Madrid) nutrido
grupo de familiares y amigos para dar
una entrañable despedida a las cenizas
de nuestro querido Tomás Aragüés y
hacer memoria de su persona.
Los HH. Gerardo Durán, Mikel
Arruabarrena y José María Martínez, nos
adelantamos para visitar a Dña. María
Pilar Otal, esposa de Tomás, quien nos
recibió con toda su amabilidad. Incluso nos inició la partitura del Vals que su
esposo le dedicó y nos prometió reforzar la interpretación para otra ocasión.
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La parroquia de la localidad, con advocación de San Carlos Borromeo, cuyo
Celebrante, D. Gonzalo Stampa, como párroco, nos acogió junto al coadjutor
exalumno de Maravillas, D. Borja Trancho. Nos fuimos reuniendo un nutrido
grupo, creando un ambiente de familia, ya que conocimos al hermano de
Tomás, José Manuel, a las dos hijas de Francisco y sus nietos. Además, el
hermano de María Pilar con su mujer y sus hijos e hijas.
Aunque no llegamos a formar coro, nos deleitamos con la interpretación
de la organista Myriam Ulanga, de Andoain, y con el dulce sonido de la viola de
D. Roberto Nuño Millán, de Zaragoza, Director del Conservatorio ‘Francisco
Escudero’ de Donostia. Nos resonó muy adentro
el Santo de la Misa, por el que Tomás sentía
especial afecto al imaginar tantos fieles
cantando esa melodía y las demás de la Misa
Festiva.
Un Agur Jaunak para terminar la Eucaristía
quiso poner broche de oro a las melodías con las
que el Celebrante imaginó a Tomás disfrutando
del coro celestial y del abrazo del Padre.
En la parte baja de la Parroquia, el Columbario en
forma de oratorio, guarda las cenizas de nuestro
Hermano, amigo, genio y bondadoso Tomás
Aragüés Bernad. ¡Descansa en paz!
GAZTE GAUA – NOCHE JOVEN
11-12. 18-19 DE MARZO
(Remitido por MAITE PARDINA)
Sektore mailako topaketa berezia da Gazte Gaua, ikastetxe batean talde
ezberdinetako gazteak elkartu ohi dira eta larunbat arratsaldetik igande
eguerdira jolasteko, partekatzeko, dantzatzeko, hausnartzeko… aukera izaten
dute.
Baina bizi dugun osasun egoera dela eta, talde ezberdinetako gazteak
elkartu eta 200 pertsona baino gehiagoko topaketa bat egitea ez zela
bideragarria ikusi genuen eta talde bakoitzak bere ikastetxean antolatzea
erabaki zen aisialdi arduradunen taldean.
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La Gazte Gaua-Noche Joven es un encuentro especial de nuestro Sector,
jóvenes de diferentes grupos tienen la oportunidad de reunirse para jugar,
compartir, bailar, reflexionar… en un colegio desde el sábado a la tarde al
domingo al mediodía.
Pero ante la situación sanitaria que vivimos este año se valoró que no era
viable juntar a más de 200 jóvenes en un lugar y por eso, el grupo de
responsables de Tiempo Libre decidió que cada grupo la organizara en su
colegio. (Informazio gehiago – Más información)
CONGRESO ‘EQUIS’ LA SALLE

La institución educativa LA SALLE celebró el 15 de marzo en el Teatro Goya
de Madrid el CONGRESO 'EQUIS ... Un interrogante sobre el ser, el contexto y
la educación. Como se decía en la información previa a su celebración, un

CONGRESO PARA REPENSAR LA ESCUELA EN LA ERA DE LA
INCERTIDUMBRE. El Congreso ha tenido como objetivos:
•

Ofrecer un espacio abierto para la reflexión sobre nuestro mundo, sobre
la respuesta que se espera de la educación y sobre la que La Salle ha puesto
en marcha.

9

•

Presentación del NCA en foros educativos, sociales y eclesiales como una
aportación de la familia lasaliana a la escuela cristiana y a la sociedad.

•

Ser un espacio para la celebración y el reconocimiento al esfuerzo y
compromiso que tantas personas de nuestra familia lasaliana están
realizando para hacer realidad nuestro proyecto.

Agradecemos a Raquel Rodríguez, Responsable de Comunicación del
Sector Bilbao, el haber facilitado estos links informativos de la prensa de
nuestras provincias. Varios periódicos repiten idéntica información.
https://www.diariovasco.com/sociedad/educacion/salle-llama-reiventar-20220315141644-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/sociedad/educacion/salle-llama-reiventar-20220315141644-ntrc.html
https://www.larioja.com/sociedad/educacion/salle-llama-reiventar-20220315141644-ntrc.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/03/14/burgo-gil-en-la-escuela-nos-construimos-comopersonas-criticas-1559550.html

REUNIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA
(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO)
Fieles
a
nuestro
compromiso de los terceros
miércoles de cada mes, el día
16 de marzo, representantes
de Alfaro, Gran Vía,
Montemolín y Santo Ángel
(esta vez San Asensio no
pudo
conectarse)
nos
reunimos para tratar los
temas que atañen a nuestra Delegación de Proyde La Rioja-Zaragoza.
Empezamos
la
reunión viendo un vídeo
protagonizado por los
pequeños de La Salle Corrales de Buelna que
animados
por
Tom
Fernández pedían la paz
para nuestro planeta y nos
recordaban a todos la grave situación que estamos atravesando. (Más
información)
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BETEL – FORMACIÓN PARA DELEGADOS DE PASTORAL DEL DISTRITO ARLEP

(Enviado por EIDER IRAOLA (Beasain), LAURA CAPELLÁN (San Asensio), MIKEL
ARTOLA (Irun) y ROSANA ANOZ (Alfaro).

Cuando dimos comienzo al curso de formación lo hicimos dejando en casa
a nuestras familias, nuestros alumnos, nuestros compañeros… Llegamos con
miedos, con curiosidad de qué era aquello que nos iban a exponer y ofrecer.
Día a día diferentes ponentes han ido sembrando pequeñas semillas que
quizás acaben creciendo en nuestro interior o puede que lleguen a echarse a
perder… pero lo importante es todo ese aprendizaje que nos llevamos, que nos
enriquece y que sin duda será aplicable a nuestros grupos, a nuestros centros y
a nuestras obras. (Más información)
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LAS PÁGINAS WEBS DE NUESTRAS OBRAS
(Remitido por IÑAKI FERNÁNDEZ)
El jueves 17 de marzo nos juntamos en San Asensio unas 35 personas para
trabajar sobre las páginas webs de nuestras obras. Tras una introducción para
recordar el recorrido que hemos hecho los últimos años con este tema, tuvimos
después varias horas de sesión práctica para dominar Wordpress y profundizar
sobre cómo utilizar esta herramienta para tener las webs lo mejor posible.

Asistieron los coordinadores de comunicación de las obras, algunos
coordinadores TIC e incluso algún director.
Desde ese momento tenemos ya páginas de prueba para "salsear" y
enredar, para seguir avanzando. A destacar la implicación y motivación de todos
y cada uno de los asistentes.

ENCUENTRO CUARESMAL DE HERMANOS Y LASALIANOS DE GIPUZKOA
(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO – Links: LUIS MARI
ALMAZÁN)
En la tarde del 18 de marzo los Hermanos y Lasalianos de Gipuzkoa se
reunieron en La Salle-enea, Irun, para disfrutar de un encuentro cuaresmal. El
encuentro tuvo lugar en la 3ª planta, en la zona remodelada no hace mucho.
El Hno. José Manuel Agirrezabalaga, Animador zonal, saludó a los
reunidos, expresando la alegría de podernos encontrar nuevamente tras el
parón producido por la pandemia. Estos encuentros alientan nuestra
fraternidad.
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El encuentro estuvo preparado por la Comunidad Lanbide Eskola. Luis
Mari Almazán fue quien llevó adelante el acto oracional. (Más informazión)

REUNIÓN DEL EQUIPO DE DIRECTORES/AS
SAN ASENSIO, 21-22 DE MARZO DE 2022
(Remitido por BURGO GIL, directora de La Salle Montemolín)
Durante estos dos días
ha tenido lugar en San
Asensio una de las reuniones
de las direcciones de las obras
programadas para este curso.

Con un apretado programa de temas
a tratar, algunos de ellos informativos,
otros de toma de decisiones y otros de
trabajo hemos compartido este tiempo de
trabajo y formación bajo el paraguas
gratificante de poder volver a vernos y
compartir vida de manera presencial en
nuestra casa de La Estrella.
Muchos son los temas tratados en el
encuentro. Cabe destacar entre ellos la
mañana de formación en el nuevo modelo de Gestión Avanzada, cuyo fin es
agilizar la gestión en las obras y seguir adaptándonos a los cambios que en temas
organizativos se suceden. (Más información)
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JOYAS DEL ARTE CRISTIANO
(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA)
El sábado, 26 de
marzo, tuvimos un nuevo
encuentro sobre “JOYAS
DEL ARTE CRISTIANO”,
impartido por el Hno.
Eduardo Malvido.
Tituló su lección:
“¿Se acabaron los tiempos
de las estampas?”. Al
parecer esa frase se debe a
la pintora cisterciense
ISABEL GUERRA, en la que
llama la atención que no pinte los clásicos temas religiosos de los misterios de
Jesucristo… (Más información)

3ª SESIÓN FORMACIÓN “KIMU”. NUESTRAS
EDUCATIVAS, COMUNIDAD DE COMUNIDADES

OBRAS

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA)
Cuidar los brotes nuevos y mimar de forma adecuada, de eso trata la
formación “KIMU” (= Brote), destinada a los formadores más jóvenes que se han
ido incorporando a nuestras comunidades educativas lasalianas.
El 12 de marzo en Bizkaia y el 26 en Gipuzkoa y La Rioja-Zaragoza, sábado,
por la mañana, tuvimos nuestra tercera sesión. Siguiendo nuestro estilo, hemos
trabajado juntos, unidos en la misma Misión, en tres lugares: Bilbao,
Montemolín y Zumarraga.
Un buen equipo de animadores ha llevado a cabo el delicado trabajo de
mimar a los nuevos brotes, desde el plan muy cuidado del Itinerario de
Formación Inicial:
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(Más información)

REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR
A lo largo de este mes de marzo he tenido ocasión de realizar la visita a las
comunidades de Beasain, Santiago Apóstol, Madariaga, Sestao, Izarpe, Eibar y
Alfaro, pudiendo encontrarme personalmente con la mayoría de sus miembros
y reunirme con las mismas, así como de pasar algunos momentos con las
comunidades de Salduba, Montemolín, Gran Vía o San Asensio.
En Bilbao, junto con muchos de los
miembros de las comunidades de
Bizkaia, pude participar en el encuentro
de cuaresma de la zona, del mismo modo
en Irún en el encuentro de las
comunidades de Gipuzkoa; en San
Asensio, en el encuentro distrital de
Hermanos nacidos entre 1957 y 1965,
animado por Isabel Ardanza, ccv. A final
de mes, una breve estancia en Cambrils
para compartir con los participantes en el
CELTE
algunas
informaciones
y
reflexiones sobre diferentes aspectos de
la vida distrital.
He podido asistir a las Juntas de
Proyde (Madrid) y de Proyde-Proega (Donostia), así como en la Asamblea
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General Anual de Proyde, realizada en modalidad dual (telemática y presencial
en Madrid).
En Madrid también, participé en el Congreso de Educación “X” y en el
posterior Encuentro de Directores de obras en Aravaca. Igualmente, un
encuentro con las personas que estaban haciendo en Griñón el curso “Betel” de
formación para delegados de Pastoral de las obras.
Por último, y como es habitual, entre Marqués de Mondéjar y Maestro
Alonso (Madrid), algunos tiempos de trabajo del Equipo de Animación Distrital
y del equipo de Hermanos Visitadores para poner en común lo vivido y prever
cuestiones propias de la marcha del presente curso (a través del seguimiento
del Plan anual de Animación), del Capítulo General y del próximo curso
(calendarios, comunidades y otras previsiones…), también ocasión para el
encuentro comunitario (paseo, reunión, oración…).
IN MEMORIAM, DESDE ALFARO

DON LUIS ÁNGEL ALEGRE GALILEA
Ha fallecido el día 6 de marzo en Logroño a los 76
años después de recibir los Santos Sacramentos.
Misa funeral: miércoles, día 9, a las 19:30.
Iglesia: Santa María del Burgo.

- Antiguo profesor de La Salle de Alfaro.
- Diputado Nacional por La Rioja y Vicepresidente de la
Comisión de Educación en el Congreso 1989-1995.
- Consejero de Educación y Cultura en el Gobierno de La
Rioja 1995-2011.
- Persona muy recordada en el Colegio y en Alfaro. -
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REUNIÓN DE DELEGADOS DE PASTORAL (29-03-2022)
(Remitido por LUIS MARI ALMAZÁN)

El pasado 29 de marzo, el Equipo de Delegados de Pastoral del Sector nos
volvimos a sentir unidos en la Misión. Con la misma ilusión que en otros
encuentros, pero esta vez por videoconferencia, hemos podido compartir lo que
nos ocupa en el presente y lo que nos inquieta e ilusiona de cara al futuro.
Laura nos ayudó a serenarnos después del trabajo diario en las aulas o en
los despachos, recordándonos las dificultades por las que están pasando en los
países en conflicto y compartiendo la fábula del colibrí.
Felicitamos a Marisol por su próxima maternidad y dimos la bienvenida a
Nerea. Muchas gracias a las dos por vuestra disponibilidad.
Nos acercamos al plan estratégico distrital y compartimos por Centros u
Obras aportaciones para el nuevo Plan Estratégico Distrital revisando aquellas
propuestas que ya se han realizado o las que quedan por completar. La mayoría
de ellas competen a otros ámbitos, pero siempre están bien otras miradas.
Y, desde el Equipo de animación, nos informaron de las últimas cuestiones
sobre las experiencias NCA, las celebraciones en formato Godly Play, la pastoral
en clave de experiencias, PROYDE-PROEGA (sensibilidad con Ucrania y la
Campaña ya programada), la “iniciativa los esenciales”, encuentros y Pascuas,
actividades de verano, Taizé, Formación Godly Play, ERE, Proyecto eStar… y
alguna cosilla más.
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El 24 de mayo nos volveremos a ver, pero de manera presencial. Hasta
entonces intentaremos hacer realidad lo tratado y contagiar de ilusión a
nuestros compañeros y compañeras.
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