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ACTA DE LA III REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA
ARLEP (ZARAGOZA, 22 Y 23 DE MARZO DE 2003)
Asisten a la reunión:
Hno. Ismael Beltrán Millán, Hno. Visitador Regional, Hno. Asesor del Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, Vicepresidente de UMAEL, Presidente del Consejo.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Distrito de Bilbao, Vicepresidente del Consejo.
Gustavo José Taus Foix, Repr. del Distrito de Valencia-Palma, Secretario del Consejo
Enrique Larma Marimaña, Asistente del Distrito de Bilbao.
Luis Sánchez Miranda, Representante del Distrito de Valladolid.
Alberto Cases Rodríguez, Asistente del Distrito de Valladolid
Óscar Pau Tomás, de la Junta Directiva de la A A A La Salle de Benicarló, Invitado.
Excusan su asistencia mediante comunicación:
Rafael Sánchez Chacón, Representante del Distrito de Andalucía.
Alejandro Doménech Lara, Asistente del Distrito de Andalucía.
Joan Joaquim Julià Panadès, Representante del Distrito de Catalunya.
Josep Mª Crusells Ferré, Asistente del Distrito de Catalunya.
Mª Montserrat Cortinas Sánchez, Representante del Distrito de Madrid.
Luis Antonio Rodríguez Romero, Asistente del Distrito de Madrid.
Mª Ángeles Rubio Cercos, Asistente del Distrito de Valencia-Palma.
En el COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO LA SALLE DE ZARAGOZA, a las
10,45 horas comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:
1) Oración y reflexión.
2) Lectura y aprobación de la acta de la reunión anterior del Consejo (14/9/2002).
3) Ratificación de cargos y funciones.
4) Censo de Asociaciones.
5) Información del III Congreso de UMAEL – México 2003.
6) Información de actividades Distritales.
7) Informe de la IX Asamblea Regional – Evaluación y propuestas.
8) Foro de Laicos.
9) III Encuentro de Antiguos Alumnos ARLEP – Programación de actividades.
10) Noticias del Instituto.
11) Propuestas, comentarios, etc.
12) Información del Instituto.
13) Temas varios.
1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
Conduce la Oración y la reflexión del día el Hno. Ismael.
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2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR
REUNIÓN DEL CONSEJO (14/9/2002)
El Secretario, Gustavo J. Taus, da lectura a la acta de la anterior reunión del Consejo,
celebrada en Madrid el 14/9/2002. El acta es aprobada por el Consejo.
3.- RATIFICACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES
Se ratifican los cargos de Hermano Asesor, Presidente, Vicepresidente y Administrador
que se decidieron en la anterior reunión, así como las funciones propuestas por el
Presidente para los restantes miembros del Consejo.
Quedan como se muestra seguidamente los cargos y funciones de los miembros del
Consejo:
Nombre
Hno. Ismael Beltrán
Millán
José Ramón Batiste
Peñaranda
Julián Tapia Ansón

Cargo/Función
Hermano Asesor

Ciudad/Asoc.
Madrid

Central

Presidente

Benicarló

Valencia - Palma

Vicepresidente

Bilbao

Gustavo José Taus Foix

Secretario

Zaragoza
(Montemolín)
Benicarló

Mª Montserrat Cortinas
Sánchez
Rafael Sánchez Chacón

Administradora

Madrid
(Institución La Salle)
Jerez de la Frontera

Madrid

Tarragona

Catalunya

Joan Joaquim Julià
Panadès
Luis Sánchez Miranda
Alejandro Doménech
Lara
Enrique Larma
Marimaña
Mª Ángeles Rubio
Cercos
Josep Mª Crusells Ferré

Pastoral y
Formación
Medios de
Comunicación
Proyectos
económicos
WebMaster Internet
Promoción Proyde

Centro de
Documentación
Organización y
Logística
Alberto Cases Rodríguez Nuevas Tecnologías
y Diseño
Luis Antonio Rodríguez Asesoría Jurídica /
Romero
Proyectos Sociales

Distrito

Valencia - Palma

Andalucía

La Felguera - Langreo Valladolid
Sevilla
(La Purísima)
Zaragoza
(Montemolín)
Paterna

Andalucía

Cambrils

Catalunya

Bilbao
Valencia - Palma

La Felguera - Langreo Valladolid
Agüimes
(Canarias)

Madrid
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El Presidente, José Ramón Batiste, explica los criterios seguidos para asignar las
distintas funciones teniendo en cuenta las inquietudes, aptitudes, etc de los miembros
del Consejo.
El Consejo aprueba este cuadro de Cargos y Funciones.
En relación a la función Promoción PROYDE (Enrique Larma), se comentan varias
ideas: potenciar afiliaciones, potenciar la presencia en los Centros, ...
Se propone consultar en Ayuntamientos / Gobiernos Regionales la disponibilidad a
financiar proyectos de ayuda al Tercer Mundo. PROYDE se compromete a aportar un
tercio de los recursos si un organismo aporta los dos tercios restantes para un
determinado proyecto. José Ramón Batiste explica que en Benicarló se ha conseguido el
compromiso del Ayuntamiento para un proyecto. El Hno. Ismael insiste en que sería
interesante consultar en Organismos oficiales si disponen de recursos asignados a
proyectos de ayuda. Una vez obtenida esta información y el compromiso, PROYDE se
encarga de gestionar todo el proceso.
4.- CENSO DE ASOCIACIONES
En la anterior reunión del Consejo se contabilizaban un total de 23 Asociaciones
censadas. A fecha de esta reunión son ya 33.
Las nuevas incorporaciones son las siguientes:
Asociación La Salle de Bustiello, Asturias, Distrito de Valladolid.
Comenta Luis Sánchez que la Asociación de La Felguera mantenía contacto con la de
Bustiello (participaban en la Fiesta de S. Juan Bta. de La Salle en La Felguera), hace
aproximadamente 5 ó 6 años. Se perdió el contacto al perder su Local. Ahora tienen
aproximadamente 200 socios. Guardan un muy buen recuerdo de La Felguera, pues
incluso en una ocasión les ayudaron económicamente. Actualmente tienen contacto con
la comunidad de Hermanos de Ujo.
Asociación de Antiguos Alumnos y Simpatizantes La Salle de Sevilla, Distrito de
Andalucía.
Asociación La Salle – Viña de Cádiz, Distrito de Andalucía.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle Mirandilla de Cádiz, Distrito de
Andalucía.
Asociación de Antiguos Alumnos Lasalianos de Los Corrales de Buelna, Distrito de
Valladolid.
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Esta asociación participó en el I Encuentro Nacional de Asociaciones en Madrid,
posteriormente se perdió el contacto.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle y Cultura Española ALAS de Córdoba,
Distrito de Andalucía.
Asociación muy activa que celebra numerosas actividades, por la información que ha
llegado al Consejo.
Asociación de Antiguos/as Alumnos/as La Salle de Pont d’Inca, Baleares, Distrito
de Valencia-Palma.
Nueva Asociación que inicia su andadura potenciada y respaldada desde la Asociación
de Palma de Mallorca.
Asociación La Salle de Llodio, Álava, Distrito de Bilbao.
Asociación Cultural de Antiguos Alumnos La Salle de Consuegra, Toledo, Distrito
de Madrid.
Celebran el 50 Aniversario de la llegada de los Hermanos. Han editado una revista
conmemorativa de este evento. El Hno. Felipe Merino (uno de los últimos Hermanos
que estuvo en Consuegra, actualmente no hay Comunidad) y Montserrat Cortinas
facilitaron el contacto.
Associació d’Antics Alumnes i Amics de La Salle Gràcia – Josepets de Barcelona,
Distrito de Catalunya.
Destaca la información de su página web y su Declaración de Intenciones.
Gustavo Taus explica que los datos de las Asociaciones censadas se encuentran en una
Base de Datos que facilitará la obtención de diversos datos, como el número total de
socios, por distrito, etc.
José Ramón Batiste presenta una lista de Asociaciones existentes no incluidas en el
Censo. El Consejo repasa esta lista compuesta por:
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de San Sebastián, Guipúzcoa.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Bilbao, Vizcaya.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Irún, Guipúzcoa.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Sestao, Vizcaya.
Asociación – Colegio La Salle – San Ildefonso, Santa Cruz de Tenerife.
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Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Jerez de la Frontera, Cádiz.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Melilla.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Santander.
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Teruel.
Associació d’Antics Alumnes d’Enginyeria La Salle de Barcelona.
Fundació d’Antics Residents del Col·legi Major Universitari La Salle de
Barcelona.
5.- INFORMACIÓN DEL III CONGRESO DE UMAEL – MÉXICO 2003
José Ramón Batiste informa que hasta marzo se han registrado 80 inscripciones al
Congreso de UMAEL en México. De la región de la ARLEP (España y Portugal) han
confirmado su asistencia un total de 11 delegados hasta el momento:
Distrito de Andalucía: 2 (1 Hno.).
Distrito de Bilbao: se intentará conseguir al menos 1 delegado.
Distrito de Madrid: posiblemente se inscribirán algunos delegados (Talavera).
Distrito de Valencia-Palma: 6 (2 Hnos.).
Distrito de Valladolid: 3.
Se está ultimando el Programa del Congreso. El Hno. Ismael no podrá asistir pues se
encontrará en Guinea Ecuatorial.
El Congreso cuenta con el importante apoyo del Hno. Superior General.
En este punto de la reunión, se incorpora como invitado el Hno. Ángel de Orbe.
En México se producirá:
-

-

La aprobación de los Estatutos de UMAEL, con modificaciones importantes: las
Asociaciones libremente inscritas dispondrán de 1 voto, las Federaciones
dispondrán de un número de votos en función del número de Asociaciones (máximo
4).
El Comité estará compuesto por 7 miembros elegidos en Asamblea y 2 miembros
designados por el Presidente.

Destacará especialmente un acto en el Congreso: la Peregrinación al Santuario de
Guadalupe.
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La Revista del Exalumno Lasallista ‘Siempre Unidos’ (SUAC – Siempre Unidos AC,
exalumnos de la ULSA) hace referencia a la celebración del Congreso.
Se comenta cómo se acreditará el voto de las Asociaciones representadas. Será mediante
carta de la Asociación firmada por el Presidente/Secretario.
José Ramón Batiste anuncia a los miembros del Consejo que presentará su canditatura a
la presidencia de UMAEL. El Consejo aplaude su decisión y muestra su compromiso y
apoyo desde este momento a esta candidatura.
El perfil que se pedirá a los diferentes candidatos para el Comité de UMAEL será el de
una persona con conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías (Internet), dos
idiomas, formación lasaliana, gratuidad, etc.
6.- INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DISTRITALES
Por el Distrito de Valencia-Palma, José Ramón Batiste informa que en este distrito en
substitución de la Federación fue creada la Subcomisión Distrital de Antiguos Alumnos
(dentro de la Comisión de Misión Lasaliana), compuesta por 3 antiguos alumnos y 2
Hermanos. El plan de trabajo de esta Subcomisión se centra en la elaboración de un
mapa o censo distrital de Asociaciones. Tres miembros seglares de esta Subcomisión
realizaron una visita a las Asociaciones de las Islas Baleares (4) en Inca, donde se
reunieron con grupos de Manacor, Palma, Pont d’Inca (nueva Asociación) y de Inca
(Asociación en creación).
Gustavo Taus aporta que la idea de esta visita surgió en el marco de una reunión de la
Subcomisión ampliada en Llíria (5/10/2002), en la que participaron representantes de
Alcora, Benicarló, Paterna, Paterna Escuela Profesional y Pont d’Inca.
Por el Distrito de Andalucía, sus representantes en el Consejo remiten el siguiente
documento:
“RESUMEN DE LA IV JORNADA DE DIRECTIVOS DE AA AA
CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2002
Comienza la reunión con la oración y saludo a cargo del Presidente de FELAN
Rafael Sánchez Chacón, seguidamente el Secretario de Formación Hno. José
Olimpio García Cantalejo y en representación del Hno. Visitador saluda a los
participantes y recuerda a todos el objetivo del Proyecto Distrital para este curso
que es ‘Responder a las necesidades educativas de los más pobres’ y hace
hincapié en que somos parte importante de la vida de los centros y por eso
tenemos que darle vida a nuestras Asociaciones.
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Continua la Jornada con la reflexión sobre “La Colaboración de los Antiguos
Alumnos en el Contexto de la Misión Compartida” a cargo del Hno. Virgilio
Rojo Moreno, Asesor de Felan.
Estas son algunas de las líneas de acción
Las Asociaciones tienen que esforzarse por hacer una oferta atractiva a los
jóvenes.
Se destaca como campo de acciones la participación en los centros en acciones
educativas concretas, especialmente aquellas de mayor contenido social.
Se valora la importancia de tener respaldo del Directos del Centro.
Potenciar los cauces de información de manera que los AA y colaboradores
estén al corriente de las necesidades que se dan en los centros.
Después de un breve descanso se reanuda la reunión con el tema “Evaluación de
la vitalidad de las Asociaciones existentes en el Distrito”.
Después de hacer un análisis de las propuestas que salieron de la jornada del año
anterior y una evaluación de las actividades existentes, se dan una serie de
prioridades que son muy importantes de resaltar para este Curso, y que son:
Potenciar la convivencia entre los distintos grupos que trabajan en los Centros.
Compromiso de presencia en los actos importante que se organizan en los
centros o a nivel distrital.
Atraer a los padres que traen a sus hijos al colegio.
Dar orientación vocacional a los jóvenes Antiguos Alumnos.
Fortalecer las juntas directivas de las asociaciones y que elaboren su proyecto
anual dándolo a conocer a la Asociación de APAS, y Grupos que existan en el
Centro.
Donde no existe Asociación y exista un grupo de jóvenes que puedan llevarla a
cabo junto con la dirección del centro, la federación toma el compromiso de
visitar dicho Centro para prestar toda la colaboración que sea necesaria para su
puesta en marcha.
Para finalizar el Vicepresidente de FELAN Alejandro Domenech informó sobre
el Consejo Coordinador de AA AA La Salle de la ARLEP, su página WEB, así
como del III Congreso Mundial de UMAEL, siendo felicitado por los
asistentes.”
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Por parte de los restantes distritos no se aporta ninguna información relevante de
actividades a tener en cuenta desde la última reunión del Consejo.
7.- INFORME DE LA IX ASAMBLEA REGIONAL – EVALUACIÓN Y
PROPUESTAS
El Hno. Ismael expone a los miembros del consejo los objetivos de la IX Asamblea
Regional (Irún, del 28 de julio al 1 de agosto de 2003):
-

Evaluar las acciones realizadas en los últimos 4 años.
Proponer un plan de acción conjunta para los próximos 4 años.
Modificaciones de los estatutos.
Propuesta de un tema de reflexión conjunta para toda la Región: ‘Nuevas estructuras
para la Misión Lasaliana de cara al futuro’

Se propone el estudio de los diversos temas a tratar a cada Distrito. A partir de estos
estudios se elabora una ponencia marco que se discute en la Asamblea.
Los participantes en la Asamblea Regional son:
-

Todos los Hnos. Visitadores Provinciales.
3 Hnos. representantes por Distrito.
Consultores: 3 seglares por Distrito e invitados (Hno. José Manuel Aguirrezabalaga
p. e., anterior Hno. Visitador Regional).
1 representante de Antiguos Alumnos, designado por este Consejo.

El representante de Antiguos Alumnos debe:
-

Evaluar si se ha cumplido la propuesta para Antiguos Alumnos de la anterior
Asamblea.
Realizar la propuesta para Antiguos Alumnos para los próximos 4 años.
Realizar alguna otra propuesta de carácter general.

José Ramón Batiste presenta un texto que ha ido preparando con estas cuestiones para el
representante de Antiguos Alumnos. Se discute y comenta este texto, proponiendo
algunas modificaciones y añadidos. La redacción final queda de la siguiente manera:
“CONSEJO COORDINADOR DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP
IX ASAMBLEA REGIONAL
1.- Orientaciones, Recomendaciones y Propuestas de la VII Asamblea
Regional de la ARLEP, cuya puesta en marcha de encomendó a los
ANTIGUOS ALUMNOS.
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Participación en mayo de 1999 en el II Congreso de UMAEL (Unión Mundial de
Antiguos Alumnos Lasallistas) celebrado en Roma.
Distritos participantes:
Bilbao (3 miembros)
Andalucía (2 miembros)
Valencia-Palma (4 miembros)
1 miembro de nuestra Región de la ARLEP es nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de UMAEL, elegido en Roma.
2.- Otros asuntos, temas, innovaciones, encuentros, gestionados por los
ANTIGUOS ALUMNOS, durante los últimos cuatro años y su grado de
incidencia en la vida de los Distritos y de la Región.
A raíz de la participación en el II Congreso de UMAEL (Roma, 1999), los
miembros de la ARLEP toman un compromiso serio de organizar / estructurar la
Región de la ARLEP con relación a las Asociaciones de Antiguos Alumnos de
La Salle. El Hermano Virgilio Rojo (Andalucía) y José Ramón Batiste
(Valencia-Palma) inician las gestiones para organizar el I Encuentro de
Asociaciones de Antiguos Alumnos en el ámbito de la ARLEP, que se celebra
en Madrid (Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas) en noviembre de 1999. Asisten
Antiguos Alumnos de las siguientes Asociaciones: (lista).
Se acuerda el compromiso de iniciar las gestiones necesarias para la creación de
una estructura de Antiguos Alumnos de la ARLEP y se delega al Hno. Rafael
Matas (Valencia-Palma), Hno. Virgilio Rojo (Andalucía) y José Ramón Batiste
(Valencia-Palma) para proponer el proyecto ante la Conferencia de HH
Visitadores; ésta deriva el tema ante la Comisión Regional de Misión
Compartida, que tras varias puntualizaciones se somete nuevamente a la
Conferencia de HH Visitadores celebrada en Llíria (octubre de 2001) y es
aprobada la constitución de un Consejo Coordinador de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la ARLEP, formado por:
1 Hermano Asesor
2 Antiguos Alumnos por Distrito
1 miembro de UMAEL
Se acuerda que el Hermano Visitador Central / Regional será el Hno. Asesor del
Consejo.
II Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ARLEP
Nuevamente se realiza una llamada general a las Asociaciones para acudir a este
nuevo Encuentro a celebrar en Tarragona, en noviembre de 2001, con
representación de los 6 Distritos y allí son nombrados por los propios Distritos
los miembros que formarán parte del Consejo.
En marzo de 2002, se reúnen en Madrid – Centro Regional para proceder a su
constitución, siendo el Hno. José Manuel Aguirrezabalaga el Hno. Asesor. Se
trabaja en definir la misión, objetivos y funciones del Consejo.
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En septiembre de 2002, reunión en el Centro Regional de Madrid, donde se
expone la tesis de trabajo en al creación de un CENSO de Asociaciones, contar
con un sitio Web, aprobación de normas y funciones, etc. A esta fecha se
contaban censadas 23 Asociaciones.
En marzo de 2003, reunión del Consejo en Zaragoza, junto con las Asociaciones
de la Comisión del Distrito de Bilbao.
En mayo de 2003, la UMAEL celebra su III Congreso en México DF, en el
marco de la ULSA (Universidad La Salle).
3.a) Desafíos o retos que los ANTIGUOS ALUMNOS tienen planteados o
podrían plantearse, respecto de la parcela que tienen encomendada.
Para los próximos cuatro años:
1º) Formar parte del FORO de LAICOS.
2º) Organizar el III Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
ARLEP, en un punto del Distrito de Andalucía (1r trimestre de 2004).
3º) Seguir trabajando en el diseño del CENSO de Asociaciones.
4º) Conseguir las vías de financiación para impulsar estos proyectos.
5º) Potenciar la Web internet del Consejo (integrada en www.lasalle.es).
6º) Impulsar que en cada Distrito haya una Agrupación, Comisión o Estructura
de Antiguos Alumnos, reconocida por el Consejo del Distrito y un Hermano
Asesor que la anime.
7º) Trabajar por contar como ANTIGUOS ALUMNOS en las nuevas estructuras
Distritales.
8º) Poner en contacto las organizaciones de jóvenes AA con las Asociaciones,
respetando su independencia.
Y las correspondientes orientaciones, recomendaciones y propuestas.
El Hno. Superior General y su Consejo apoyan decididamente la existencia y
labor de los Antiguos Alumnos, a través de Asociaciones organizadas y éstas en
los ámbitos de la UMAEL (UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS
LASALLISTAS). Uno de los Consejeros es el Asesor de UMAEL.
Desde la UMAEL se
LASALIANAS.

recomienda la

organización

por

REGIONES

En nuestra Región de la ARLEP, tras la constitución del Consejo Coordinador
de Asociaciones de Antiguos Alumnos, se está impulsando el CENSO de
Asociaciones, contando ya a la fecha de este informe con 33 Asociaciones de los
6 Distritos.
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Propuestas:
Que los Distritos estudien la mejor forma de animar, formar e informar a los
alumnos finalistas, como opción personal, la posibilidad de integrarse en las
Asociaciones de Antiguos Alumnos. Este estudio debería contar con la opinión y
participación de los Tutores, APAS y Asociaciones y/o Consejo Coordinador.
Que se dote de presupuesto al Consejo Coordinador para llevar a cabo su Misión
y plan de trabajo.
Que en los Distritos donde no exista una estructura Distrital de Antiguos
Alumnos se nombre un Hermano Asesor para su animación.
b) Desafíos o retos que, creemos, tiene planteados la Región (no específicos
de los ANTIGUOS ALUMNOS) y para los que presentamos las siguientes
orientaciones, recomendaciones y propuestas.”
En este punto, a las 14,15 h, se interrumpe la reunión para la pausa de la comida.
Se reanuda la reunión a las 15,45 h.
Se reparten entre asistentes a la reunión diversos obsequios del Ayto. de Zaragoza. Luis
Sánchez, en representación de la Asociación de La Felguera obsequia a los asistentes
con el Libro-CD del Centenario del Colegio La Salle de La Felguera y con un detalle
conmemorativo.
El Hno. Ángel reclama de necesidad de disponer de un ‘fondo doctrinal’ donde se
explique que significa ser AA. Se comenta que ya se dispone de una presentación
multimedia donde se expone esta información, que disponen los miembros del Consejo
en soporte CD.
8.- FORO DE LAICOS
Se expone en qué consiste el Foro de Laicos. Se trata de una estructura eclesial
coordinada por la Conferencia Episcopal Española, con 10 años de funcionamiento, en
la que se integran varios grupos cristianos de seglares.
Se considera interesante que también participasen en esta estructura los Antiguos
Alumnos de La Salle.
El Foro de Laicos funciona como un cauce de encuentro, comunicación y diálogo entre
comunidades cristianas de seglares.
El Consejo intentará su integración en el Foro de Laicos y la propondrá una persona que
lo represente en él.
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Ya hay varios grupos de Antiguos Alumnos representados en este organismo: maristas,
salesianos, ...
El Foro de Laicos funciona en dos ámbitos: nacional y diocesano.
José Ramón Batiste y Gustavo Taus tratarán de conseguir más información y la
integración del Consejo Coordinador en el Foro de Laicos.
9.- III ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS ARLEP – PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
En la anterior reunión del Consejo se habló de la posible fecha para la celebración del
III Encuentro de octubre/noviembre de 2003. No obstante, se decide retrasar esta fecha
ante los numerosos eventos a tener lugar en 2003 (Congreso de UMAEL, Asamblea
Regional, ...).
Se propone la celebración del III Encuentro de Antiguos Alumnos de la ARLEP en el
Distrito de Andalucía, estando por determinar el lugar concreto, en el primer trimestre
de 2004. Se concreta la fecha para el primer fin de semana de marzo (6-7 de marzo de
2003)
Este Encuentro se dirige a todas las Asociaciones censada y a aquellas de las que se
tiene noticias de su existencia. Se aprovechará el Encuentro para realizar una reunión
del Consejo.
Se aprueba como fecha y lugar de la próxima reunión del Consejo el sábado 27 de
septiembre de 2003 en el Centro Regional de Madrid.
En este momento de la reunión, se procede al estudio del Logotipo del Consejo. Alberto
Cases presenta varias opciones que ha diseñado. Después de varias deliberaciones se
propone adoptar uno de los diseños presentados con algunas modificaciones propuestas.
El diseño final del logotipo es el que aparece en el encabezado de la presente acta.
El Consejo agradece de forma especial el trabajo de Alejandro Doménech en la
confección de la página Web del Consejo (www.lasalle.es/aaa).
Se interrumpe la reunión a las 16,30 horas para realizar una Visita Cultural a la ciudad
de Zaragoza. Los miembros del Consejo, acompañados por representantes de las
Asociaciones de Montemolín y Torrero, visitan La Seo, La Aljafería y El Pilar,
recibiendo las explicaciones de una simpática guía.
Posteriormente los miembros del Consejo visitan el local de la Asociación de Torrero,
donde son recibidos por su Junta Directiva y socios. Los miembros del Consejo
comparten experiencias con los miembros de la Asociación de Torrero en torno a un
Vino de Honor ofrecido por éstos últimos.
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Se reanuda la reunión a las 20,45 h.
9.- NOTICIAS DEL INSTITUTO
En este apartado, el Hno. Ismael aporta información y documentación sobre los
programas de Formación Lasaliana existentes (CEL – ‘Centros de Formación
Lasaliana’), que resumidamente se presenta a continuación:
CELAS Adultos y Juvenil: surge para ‘promover la conciencia de la Misión
Compartida desde el carisma lasaliano entre las comunidades educativas lasalianas
(Hermanos, seglares y sacerdotes). Sus tres objetivos principales son:
-

Dar una identidad del educador, vivida en el ministerio eclesial de la educación
cristiana, a la luz del carisma de La Salle.
Proponer puntos de referencia para el impulso de un Proyecto Educativo Cristiano
de inspiración lasaliana.
Promover lazos de asociación y solidaridad en torno a la Misión común que la
Iglesia nos ha confiado.

“A largo alcance, el CELAS pretende impulsar las comunidades de fe en los centros
lasalianos: Convencidos de que el carisma sólo permanece y se regenera en una
comunidad de fe, y que sólo la comunidad cristiana puede garantizar el proyecto
evangelizador de la escuela cristiana, consideremos que la creación y fortalecimiento de
comunidades cristianas con el carisma de La Salle, al servicio de la educación humana
y cristiana de los jóvenes, sobre todo de los pobres, es el mejor fruto que puede desear
el CELAS.”
Se desarrollan CELAS a nivel Regional y Distrital.
CEL: ofrece un programa de ‘IDENTIDAD LASALIANA’, impartido en un módulo
único de tres meses, con la posibilidad de poder seguirlo en cualquiera de los trimestres
primero o segundo curso.
Este programa está en continuidad con los que ofrecen los CELAS regional y distritales.
No sustituye a éstos, sino que supone otro nivel de profundización para quienes hayan
participado en ellos.
Los objetivos del CEL son:
-

-

Vivir la experiencia de la nueva Comunidad lasaliana, Hermanos y seglares juntos.
Y en el interior de esta experiencia, promover la conciencia de compartir la misión
entre las diferentes identidades, y las peculiaridades de cada identidad que
contribuyen a enriquecer la misión.
Proporcionar la formación institucional lasaliana en un nivel de calidad y al mismo
tiempo accesible a todos los que quieran participar a fondo de la herencia lasaliana.
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El Consejo valora muy positivamente estos programas de Formación Lasaliana y se
compromete a potenciar el seguimiento de los participantes en CELAS.
10.- PROPUESTAS, COMENTARIOS, ETC.
El Consejo se adhiere al mensaje por la Paz de los HH Visitadores.
Se propone como delegado de Antiguos Alumnos en la Asamblea Regional a José
Ramón Batiste u otro miembro del Consejo en sustitución.
Julián Tapia recuerda diversos temas que se trataron en la anterior reunión:
-

No se cuenta con presupuesto económico para el Consejo. Se propone tomar un
acuerdo en el Encuentro Nacional de Córdoba.
Tratar más profundamente el tema de la promoción del contacto con los finalistas.
Establecer contactos con los futuros finalistas (2 o 3 años antes) desde la
Asociación. Poner en común varias ideas aplicadas en distintas Asociaciones.

José Ramón Batiste propone que se aprovechen los datos del censo para ‘cruzar’
publicaciones y otras informaciones entre las Asociaciones.
Alberto Cases lanza la propuesta para que desde cada Distrito se haga llegar la
información de actividades de cada Asociación a las restantes.
Se finaliza la reunión a las 21,30 h.
Al día siguiente, domingo 23 de marzo de 2003, los miembros del Consejo se reúnen
con representantes de Asociaciones del Distrito de Bilbao en el Colegio de
Montemolín.(Zaragoza-Torrero; Zumárraga; Zaragoza-Montemolín y Llodio) Se
proporciona a los asistentes información sobre los objetivos y actividades del Consejo y
sobre la próxima celebración del III Congreso de UMAEL – México, 2003. Miembros
de la Asociación de Montemolín muestran a los asistentes el nuevo proyecto de página
web de esta Asociación.
Dentro de los actos de la Semana Cultural Aragonesa que se celebran el en Colegio La
Salle de Montemolín, los miembros del Consejo asisten a la Misa Baturra que se
celebra. Posteriormente el Hno. Ismael impone la Insignia de Oro de la Asociación a D.
José Atares, Alcalde de Zaragoza y a D. Vicente Merino, ambos Antiguos Alumnos.
A continuación los miembros del Consejo participan en la degustación de ‘migas’ y
exhibición de bailes regionales que se desarrolla en patio del Colegio.
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Los miembros del Consejo agradecen y felicitan de forma especial a Julián Tapia y
Enrique Larma (representantes del Distrito de Bilbao en el Consejo y miembros de la
Asociación de Montemolín) por la organización de esta reunión de Zaragoza y de los
actos que la han acompañado.
Zaragoza, a 23 de marzo de 2003.

Gustavo José Taus Foix
Secretario
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José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente

