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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR DE A A A LA SALLE DE LA ARLEP 
(MADRID, 17 DE ABRIL DE 2010)

Asisten a la reunión:

Hno. Jesús Miguel Zamora, Hno. Visitador del Distrito ARLEP.
Hno. Ismael Beltrán, Hno. Asesor del Consejo.
José Ramón Batiste Peñaranda, Repr. del Sector de Valencia-Palma, Presidente.
J. Joaquim Julià Panadès, Repr. del Sector de Catalunya, Vicepresidente.
Gustavo Taus Foix, Repr. del Sector de Valencia-Palma, Secretario.
Enrique Larma Marimaña, Repr. del Sector de Bilbao, Secretario Adjunto.
Julián Tapia Ansón, Repr. del Sectoro de Bilbao, Formación.
Juan Marcos Rodríguez, Repr. del Sector de Andalucía, Web Master.
José Luis Llácer Escriche, Repr. del Sector de Valencia-Palma.
Gabriel Díez Pata, de la Asociación AA AA La Salle Maravillas, Madrid.

Excusan su ausencia mediante comunicación: 
Rafael Sánchez Chacón, Repr. del Sector de Andalucía.
José Ramón Pérez García, Repr. del Sector de Valladolid.
Óscar Moreno Martín, Repr. del Sector de Madrid.

En el CENTRO LA SALLE ARLEP, a las 10 horas del sábado 17 de abril de 2010, 
comienza la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:

1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN
2.- NUEVAS INCORPORACIONES AL CONSEJO
3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR
4.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA
5.- V ENCUENTRO ARLEP ANTIGUOS ALUMNOS
6.- II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
7.- INFORME ECONÓMICO
8.- WEB CONSEJO / ESTADÍSTICAS
9.- INFORMACIÓN Y TEMAS VARIOS
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1.- ORACIÓN Y REFLEXIÓN

Se inicia la reunión con unas palabras del Hno. Jesús Miguel Zamora, primer Visitador 
del nuevo Distrito ARLEP. Son palabras de bienvenida y de motivación para que todos 
los  que  conforman  la  familia  lasaliana  ARLEP  (Hermanos,  Padres,  Alumnos,  Ex-
alumnos) miremos en la misma dirección, juntos, cada uno desde nuestra realidad, para 
hacer posible el reto del distrito único y colaboremos en la puesta en marcha de la nueva 
estructura.

José Ramón Batiste presenta la realidad del Consejo y su participación en las estructuras 
de la ARLEP (Misión Compartida, PROYDE). También da lectura de la respuesta del 
Hno. Jesús Miguel Zamora al correo-e de felicitación por su nombramiento enviado por 
el Consejo.

Seguidamente, el Hno. Ismael Beltrán dirige la oración y reflexión del día.

2.- NUEVAS INCORPORACIONES AL CONSEJO

Se presenta a José Luis Llácer Escriche, Presidente de la Asociación de Paterna, como 
nuevo miembro del consejo en calidad de representante del Sector de Valencia-Palma y 
en sustitución de  Mª Ángeles Rubio Cercos.

De la Asociación de Maravillas, Madrid, se incorpora su Presidente, Fernando Arbex 
Valenzuela, como representante del Sector de Madrid. Ha excusado su asistencia a esta 
reunión por motivos personales y asiste a esta reunión en su representación el Secretario 
de la Asociación, Gabriel Díez Pata.

La Asociación de Maravillas se constituyó hace unos dos años, en 2008. Por otra parte, 
se  constata  que  existe  un movimiento  para  constituir  una nueva Asociación  de  Ex-
alumnos del Colegio Lourdes de Valladolid.

3.- APROBACIÓN DE LA ACTA ANTERIOR

Se aprueba la acta de la reunión anterior de 20 de septiembre de 2009.

4.- LEGALIZACIÓN DE LA COORDINADORA

Gustavo Taus expone las etapas que se han seguido desde la firma de los Estatutos y la 
Acta  Fundacional  en  abril  de  2008  (coincidiendo  con  el  Foro  de  Presidentes). 
Finalmente, el Ministerio de Interior indicó algunos puntos a rectificar o incluir en los 
Estatutos y ciertos errores en la documentación aportada.
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Se  procede  a  rectificar  la  redacción  de  los  Estatutos  y  a  firmar  una  nueva  Acta 
Fundacional   por  parte  de  los  siguientes  miembros  del  Consejo  que  actúan  como 
representantes de sus respectivas Asociaciones:

- José Ramón Batiste Peñaranda, por la Asociación de Ex-alumnos La Salle de 
Benicarló.

- José Luis Llácer Escriche, por la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de 
Paterna.

- Joan Joaquim Julià Panadès, por la Associació La Salle, Tarragona.
- Julián  Tapia  Ansón,  por  la  Asociación  de  Antiguos  Alumnos  La  Salle 

Montemolín, Zaragoza.
- Juan Marcos Rodríguez Martínez,  por la Asociación de antoguos Alumnos y 

Simpatizantes Lasalianos de Colegio La Salle Felipe Benito, Sevilla.

Los  trámites  para  el  registro  de  la  Coordinadora  ante  el  Ministerio  de  Interior  y 
posteriormente ante el de Hacienda para obtener el NIF definitivo los realizará Gabriel 
Díez. Los miembros del Consejo agradecen esta colaboración.

5.- V ENCUENTRO ARLEP ANTIGUOS ALUMNOS

En este punto se procede a comentar y debatir el programa y contenidos del próximo 
Encuentro ARLEP.

En  primer  lugar  se  elige  el  siguiente  lema  para  el  Encuentro:  “EN TIEMPOS DE 
CRISIS, COMPROMETIDOS Y UNIDOS”. A continuación, se repasa el borrador de 
Programa, y se aportan las siguientes ideas para los contenidos:

- Evaluación de los Compromisos del IV Encuentro (Llíria) y propuesta del nuevo 
compromiso.

- Presentar  aspectos  singulares  de  asociaciones  mediante  flashes  de  unos  10 
minutos.

- Presentar  ONGs  lasalianas  y  voluntariado  (Alucinos,  Hombre  Nuevo  Tierra 
Nueva, Edificando, Comunidad de Nazaret, Proyde, Proideba, Proide, Sopro y 
Proega). Facilitar después una sesión abierta de preguntas y diálogo.

- Organizar una cena a base de productos típicos aportados por las Asociaciones, 
como un buffet abierto.

- Pack Finalistas: presentar el lema “Conecta2” y el formato pendrive pregrabado 
con vídeo de presentación.  Gestionar que sea presentado por la Comisión de 
Jóvenes  y  buscar  soluciones  para  la  financiación.  Debatir  el  dirigirlo  a  la 
Comisión de Educación, buscar mecanismos para informar a los alumnos de los 
Colegios.

- Presentación  del  trabajo  en  las  Asociaciones  con  el  documento  “Carácter 
Propio”. En Paterna se da lectura a fragmentos del documento en las reuniones 
de la Junta.  En Benicarló,  en el encuentro de secciones se analizan en cómo 
aplicar el decálogo de las Asociaciones. Existe un curso preparado por Leoncio 
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Vicente, pero debería ser reorganizado y revisado con la supervisión del Hno. 
José Luis Miró. Se propone organizar un taller de formación sobre el documento 
en el Encuentro, con la colaboración del Hno. José Luis.

- Panel de Asociados. Se propone conocer diferentes experiencias de Asociados. 
Quizá  se  pueda  extender  a  otras  vocaciones  lasalianas  (Hna.  Guadalupana, 
Hermanos Novicios).

Respecto a otros temas relativos a la organización del Encuentro se toman las siguientes 
decisiones:

- Organizar Cena Solidaria en el Restaurante Amaia (Legazpi),  de la Asociación 
Alucinos del Barrio de San Fermín.

- Preparar las elecciones para el nuevo Consejo.
- Presentar  un proyecto de Apadrinamiento Educativo de toda la  Coordinadora 

para una sola obra o de cada Asociación.  Por ejemplo,  para Manos de Dios, 
Perú, cada Asociación apadrinaría un aula. Destinar los fondos que salgan de 
alguna actividad solidaria.

- Incluir mensaje del Hno. Visitador al final de la Asamblea.

Finalmente, se acuerda elaborar una hoja de ruta con las acciones a preparar para el 
Encuentro,  asignando  los  responsables.  Se  pedirá  colaboración  a  la  Asociación  de 
Maravillas en la logística del Encuentro.

6.- II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Se someten a votación las fotografías recibidas y los ganadores son:

Categoría General, lema “La Salle ... una mirada solidaria”:
Fotografía: La Salle um olhar solidário
Autor: David Mendes de Macedo, de Barcelos, Portugal.

Categoría Especial, lema “Nuestros Colegios”:
Fotografía: El antiguo Colegio La Salle - San Gumersindo de Consuegra, bajo la nieve.
Autor: Julio García Ortiz

La entrega de premios y la presentación del III Concurso se celebrarán en el Encuentro.

7.- INFORME ECONÓMICO

Ante la ausencia del Tesorero del Consejo, Oscar Moreno, no disponemos del estado de 
cuentas y se pospone este tema para la siguiente reunión
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8.- WEB CONSEJO / ESTADÍSTICAS

Juan Marcos Rodríquez analiza los últimos datos estadísticos de visitas a la Web del 
Consejo. Se ha producido una reducción notable de las visitas respecto a los primeros 
meses, desde septiembre.
Se abordará el rediseño de la página web para incorporar un foro y para que cualquier 
miembro registrado pueda subir noticias.

Se propone añadir información de alojamientos en Centros La Salle y ofertas de empleo.

9.- INFORMACIÓN Y TEMAS VARIOS

El libro “SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE. Antiguos Alumnos Santos, 
Beatos y Siervos de Dios” ha sido presentado a la Conferencia de Hnos. Visitadores. La 
maquetación y diseño de portada inicial son obra de nuestro compañero Óscar Moreno.; 
posteriormente  ha  sido  Ediciones  San  Pio  X  quien  ha  rediseñado  la  portada  y  la 
maquetación.  Será  editado  por  Ediciones  San  Pío  X  y  la  tirada  constará  de  1000 
ejemplares a un precio aproximado de 12 euros. Enrique Larma considera que quizá la 
tirada sea demasiado grande y que serían suficientes unos 500 ejemplares. No obstante, 
se estima que el libro puede tener una buena distribución también en Latinoamérica. Se 
deberá hacer promoción activa para la venta del libro e incorporarlo dentro del catálogo 
de  productos  lasalianos  de  los  que se recibe  un porcentaje  para  la  financiación  del 
Consejo.  Se publicará el lanzamiento como noticia en las webs del Instituto y de la 
ARLEP. En un futuro podría traducirse a otras lenguas como, por ejemplo, el catalán.

La constitución  de una nueva Asociación  en el  Colegio  Lourdes  de Valladolid  está 
avanzando,  desde  una  iniciativa  surgida  tras  la  celebración  del  125  aniversario  del 
Colegio.  El  director,  Javier  Abad,  animó  la  puesta  en  marcha.  Se  ha  formado  una 
comisión gestora para ir avanzando en el proceso.

En Alcoi se han iniciado reuniones para re-constituir la Asociación por iniciativa del 
profesor Toni Carbonell y con el Hno. José Luis Miró como asesor.

En Menorca, Mahón y Alaior se unen en una única Asociación. Hay pasos concretos 
también ya en Inca para constituir una nueva Asociación.

La fechas para las próximas reuniones del Consejo son:
- Sábado 2 de octubre de 2010.
- Sábado, 4 de diciembre de 2010 (vísperas del V Encuentro).
- Sábado, 30 de abril de 2011.

FELAN ha organizado un encuentro de Cofradías y Hermandades Lasalianas. En este 
encuentro se ha presentado un documento de carácter propio. Se presenta este texto a 
los  miembros  del  Consejo.  Desde  el  Consejo  se  propone  recoger  los  datos  de  las 
cofradías lasalianas que hay en España. Joaquim Julià indica que hay muchas, algunas 
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adscritas a Asociaciones y otras no. Hay bastantes que representan la Oración en el 
Huerto.

Los próximos 29, 30 de abril y 1 de mayo tiene lugar el III Encuentro de Asociados.

El Obispo de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, se reunión con un grupo 
de la CEAEC y les pidió organizar un gran congreso católico de Antiguos Alumnos, 
involucrando a FERE y CONCAPA.

La OMAEC está a punto de lanzar su nueva página web, que está siendo diseñada por 
nuestro compañero Óscar Moreno.

La próxima promoción de CELAS tendrá lugar en las fechas:
- 28 a 30 de enero de 2011.
- 11 a 13 de marzo de 2011.
- 3 a 5 de junio de 2011.

Madrid, 17 de abril de 2010

Gustavo José Taus Foix
Secretario 

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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