COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

3/3/2012

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Madrid
ASISTENTES
Hno. Ismael Beltrán, José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, Fernando Arbex, José Luis LLacer,
Julián Tapia, Enrique Larma, quien actúa como secretario.
Se incorpora como colaborador :José Miguel García (Zaragoza)
No asiste: Gustavo Taus, José Antonio Cecilia (CELAS), Gabriel Diez ,Gustavo Taus, Joaquim Juliá

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
Dirige la oración y reflexión de día el Hno. Ismael y versa sobre una reflexión en power point en la
apertura del Senado de Kansas.
1. Lectura del acta anterior (01/10/2011) y revisión de acuerdos
El Secretario adjunto Enrique Larma lee el acta anterior, así como los acuerdos adoptados y se aprueba
por unanimidad
2. Información de Tesorería
El Tesorero Gabriel Diez, ante su ausencia, ha enviado un extracto de la situación económica del
Consejo y que es la siguiente:
• A finales 2011 se remesaron los recibos correspondientes a la cuota anual de 30,00 € a 23
Asociaciones de las que disponemos los dígitos bancarios = 690 €
• Nos han llegado 4 devoluciones (Córdoba, Talavera, Ciaño, Santiago)
• La cuota de Córdoba ya está gestionada y han ingresado en la cuenta del Consejo su importe
más gastos; también estamos gestionando las otras 3
• En la fecha de la reunión, se dispone en la cuenta del Consejo: 2.084,65 €
• A propuesta del presidente, se acuerda ayudar en los gastos de desplazamiento a los
miembros del Consejo, tras varios años de imposibilidad y tras un breve debate se acuerda que
asignar 0,15 € por Km a los que se desplacen por carretera y al resto el pago de sus billetes,
pidiendo a los miembros que optimicen al máximo dichos gastos.

3. Información sobre el 5º Congreso de UMAEL - Manila - Filipinas
•

Los miembros del Consejo que asistieron al 5º Congreso UMAEL (Hno. Ismael, José Luis LLacer
y José Ramón Batiste) realizaron una amplia explicación sobre lo vivido en Filipinas, muy difícil
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•
•
•

de traducir a nuestra cultura. Con sólo 40 Hermanos filipinos y un importante número de
lasalianos comprometidos, han impregnado toda la sociedad, dejando una profunda huella
José Luis Llácer, presenta un amplio y emotivo resumen de esta experiencia, que incorporamos
al acta como documento adjunto.
José Ramón Batiste presenta un power point y un vídeo que recoge los principales momentos
del Congreso.
Destacar que nuestro compañero José Luis LLacer, fue elegido miembro del nuevo Comité
Ejecutivo UMAEL, 2012-2016, que preside el filipino Henry Atayde, y se le asigna la
responsabilidad en la animación de la Región RELEM (Europa y Mediterráneo) y RELAF (África)

4. Revisión del Plan de Trabajo 2011-2014
•

Área desarrollo asociativo. Fernando Arbex expone el trabajo realizado y que consiste en
varias fases:
1º) Conseguir los máximos datos de contacto de los Centros Educativos La Salle ARLEP, así
como de las Asociaciones de Antiguos Alumnos. Tras varias revisiones se considera
prácticamente finalizada esta tarea.
2º) Preparación de un modelo de carta dirigida a los Directores de los Centros Educativos
3º) Preparación de un modelo de carta dirigida a las Asociaciones de Antiguos Alumnos
4º) Preparación de un formulario-encuesta on-line para facilitar la respuesta
Se comentan y modifican algunos pequeños aspectos de forma y el Consejo aprueba el trabajo
realizado y se le pide a Fernando que inicie el lanzamiento.

•

Área de formación. Gabriel Díez ha enviado una propuesta con el fin de que los miembros del
Consejo inicien la formación HARA, dado que todo el Distrito y en todos los niveles, se está
desarrollando esta formación. Se acuerda aprovechar el próximo encuentro para programar
una sesión formativa. También se comenta la alta participación de Antiguos Alumnos en la
formación CELAS EDUCADORES NO DOCENTES, hasta el punto de no haber suficientes plazas
en el curso. José Ramón Batiste expone lo comentado en la última reunión de la Comisión
ARLEWP de Misión Compartida y Asociación, en relación al circuito de solicitud para participar
en la formación CELAS; toda petición de participación en el curso CELAS EDUCADORES NO
DOCENTES, debe solicitarse a través del Director/a del Centro Educativo y a partir de ahí, ya se
canalizará a través del Delegado de Formación y Educación de cada Sector.

•

Área de nuevas tecnologías. Juan Marcos Rodriguez expone las estadísticas de visitas a la
Web del Consejo, que sorprendentemente van en aumento. En el campo de la cuenta del
Facebook, hay poco movimiento y deberíamos activarlo entre todos. En relación al 4º
Certamen de Fotografía, comenta que ha enviado la información a todos los Sectores, que ha
sido publicada en todas las Webs de los Sectores.

•

Área Social. José Luis LLacer tiene preparada una carta a todas las Asociaciones solicitando
datos de las actividades sociales que se realizan; acordamos esperar hasta que se haya enviado
la campaña de Desarrollo Asociativo.

•

Área Logística. José Antonio Cecilia ha remitido un trabajo donde figuran todos los "albergues
lasalianos" de la ARLEP y algunos de Europa, con detalle de datos, fotografías, etc. Al mismo
tiempo también ha preparado otro estudio de Casas Religiosas por Comunidades Autónomas,
todo ello para ofrecerlo a los Antiguos Alumnos a través de nuestra Web. En relación a una
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propuesta de crear una biblioteca de libros lasalianos relacionados con Antiguos Alumnos, de
momento posponemos este tema para una mayor reflexión.

4. 1ª Asamblea de la Misión Distrito ARLEP
•

•
•

José Ramón Batiste, en nombre del Consejo Coordinador, fue elegido por el Hno. Visitador del
Distrito ARLEP Jesús Miguel Zamora, miembro de pleno derecho, con voz y voto para participar
en la 1º AMEL del Distrito. Se celebró durante 4 días de enero /2012 en Sant Martí (Barcelona)
con la participación de 79 miembros (Hermanos y Seglares).
Se trabajó estos días para conseguir un PROYECTO DE MISION que sea eje inspirador para los
próximos 8 años, así como unas LINEAS DE ACCION.
José Ramón Batiste se compromete a enviar a todos los miembros del Consejo, el documento
Proyecto de Misión y Líneas de Acción, para una lectura más detenida de los miembros;
destaca también el siguiente comentario del Proyecto de Misión, en su página nº 6:
"Valoramos y apreciamos también, la riqueza que supone contar con Antiguos Alumnos, que
siguen haciendo de su vida una opción por los valores evangélicos y lasalianos, en el marco de
colaboración y el compromiso en los diversos campos educativos, sociales y religiosos"

5. Informaciones varias Lasalianas
•

•

•

•

•

PACK FINALISTAS. Hablamos con el Hno. Nacho Aguilar, Delegado de Misión y Pastoral del
Distrito ARLEP; acordamos recuperar el vídeo y la tutoría preparados para el pack finalistas,
con el fin de incorporarlo a la web de la Coordinadora (Sección Jóvenes Exalumnos) para
ofrecerlo a las Asociaciones y Colegios e cara a una mayor integración de los jóvenes que
finalizan el Centro. En la medida que se preparen nuevos materiales, los iremos incorporando.
Campaña PROYDE nuevos socios. Se informa de una inminente campaña divulgativa que
PROYDE está preparando para captar nuevos socios, especialmente los Agentes de la Misión
(profesores y personal de los Centros La Salle). El Consejo aprueba la inscripción de la
Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP como socio de PROYDE con
el importe de 50 € anuales.
Asamblea CEAEC- Confederación Española Antiguos Alumnos Educación Católica. El 17 de
marzo 2012, se celebra en Madrid la Asamblea General, presidida por nuestro compañero José
Antonio Cecilia. Acordamos nuestra participación activa en dicha Asamblea y la representación
la ostentará Fernando Arbex y/o miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos Ntra. Sra.
Maravillas de Madrid.
ASAMBLEA GENERAL - Coordinadora Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle ARLEPSiguiendo nuestros Estatutos, procede una Asamblea General Ordinaria una vez al año.
Acordamos aprovechar la próxima reunión del Consejo, para celebrar la ASAMBLEA GENERAL
para la aprobación de la gestión del ejercicio 2011; para ello el Secretario General convocará
en tiempo y forma dicha Asamblea. También se acuerda que la Asamblea General para evaluar
el ejercicio 2012, se celebrará en la primera reunión del 2013
PROXIMAS FECHAS DE REUNIONES:
- 6 y 7 de Octubre 2012 - (Formación Hara, Asamblea General(2011) y reunión Consejo)
- 9 de marzo 2013 - (reunión Consejo y Asamblea General (2012)

B.- ACUERDOS TOMADOS
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inicio campaña comunicación a Centros y Asociaciones
Preparar formación HARA
Incorporar a la web, "Albergues Lasalianos"
Incorporar a la web, "PACK FINALISTAS"
Preparar Asamblea General 2011
Envío documento AMEL
Participar en la Asamblea de la CEAEC 2012
Inscripción PROYDE Consejo

C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

Campaña comunicación Centros
Formación Hara
Web Albergues Lasalianos

Fernando Arbex
Gabriel Diez
Marcos Rodriguez y
José Antonio Cecilia
Marcos Rodriguez
José R. Batiste
Fernando Arbex
17 de marzo 2012
José Ramón Batiste
Gustavo Taus

PACK FINALISTAS
Inscripción PROYDE
Asamblea de la CEAEC
Documento AMEL
Preparar Asamblea 2011

DETALLES

REALIZADO

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Enrique Larma Marimaña
Secretario adjunto

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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Crónica del 5º Congreso de la UMAEL
(Unión Mundial Antiguos Alumnos
Lasallistas) –26 al 29 de octubre de 2011
en Manila - FILIPINAS

Dentro del Centenario de la llegada de los Hermanos a Filipinas se ha celebrado
en MANILA el V congreso de la Umael, nuestro distrito ARLEP ha estado bien
representado , éramos 12 españoles .
Han sido días intensos tanto en contenido , como en turismo Lasaliano, donde
hemos podido apreciar la fuerza de La Salle en Filipinas , se mantiene un
profundo sentido religioso llevado por los primeros colonizadores en la conquista
de las islas , pero enriquecido con el Espíritu Lasaliano llevado por los primeros
Hermanos .
La Salle está vivo, es joven y mantiene todo el carisma de Fe y Servicio .
Hemos podido apreciar la labor y la misión ejercida por los Hermanos en los más
variados tipos de obras , diferentes campos de acción desde nuestras
tradicionales escuelas , colegios ,universidades y hasta hospitales .
Los Hermanos en Filipinas tienen una media de edad joven , se ve la energía que
transmiten ,aquí hemos podido apreciar como los A.A. participan en todas sus
obras con mando en plaza , utilizando un argot militar .
Las Asociaciones de Antiguos Alumnos tienen una fuerza y vitalidad no vista en
España y por lo que nos dicen congresistas de otros países ni en Europa ni en
América salvo excepciones.
El lema del Congreso es

“CON LA MIRADA ATENTA Y EL CORAZÓN COMPROMETIDO ”
podríamos resumirlo en una frase pronunciada por nuestro Vicario General
Hno.Thomas Jonson

“SER LASALIANO OBLIGA
OBLIGA A UNA RESPONSABILIDAD CON LOS DEMÁS”
Este debe ser el lema marcado en el corazón de nuestras Asociaciones y que a
pesar de haber sido repetido en multitud de ocasiones falta hacerlo nuestro , no
debemos tener miedo en pronunciarlo aunque encierra un gran compromiso.

“ENTRAMOS PARA APRENDER ,SALIMOS PARA SERVIR ”
Las tres frases ,tres lemas , nos están indicando lo mismo y cuando estemos
seguros de lo que significan es cuando habremos encontrado el verdadero
espíritu de La Salle.

Acta Consejo – 3/3/2012

5

En este encuentro hemos conocido compañeros y Hermanos de muchas partes del
mundo , la fraternidad ha estado a flor de piel , hemos asistido juntos a charlas y
testimonios muy interesantes , hemos disfrutado de celebraciones eucarísticas y
visitado muchos Centros Lasalianos donde hemos podido ver otras realidades ,
participando de diferentes actividades , y asistiendo a espectáculos de un alto nivel,
siendo los protagonistas los alumnos y exalumnos filipinos, arropados por sus
educadores.
Podríamos resumirlo en tres palabras Hermandad ,Vivencia , Fe.
La misa celebrada como cierre del Congreso en La Salle Green Hills , fue impactante ,
pudimos comprobar y compartir que La Salle cumple su Misión en todo el mundo (80
países )con sus diferentes razas , idiomas, respetando todo tipo de creencias ,
sabemos rezar unidos “WE ARE 1 LA SALLE ”, pues somos uno.
Debemos dar las gracias a la Salle Filipinas por el despliegue de medios , estuvieron
volcados con nosotros en todo aspecto , tanto en organización como en atención ,
éramos unos 560 congresistas para nosotros habían 1000 voluntarios que nos
acompañaban a todas partes , siendo universitarios y colegiales trabajaban como
verdaderos profesionales para que nada fallase.
Pudimos apreciar que las palabras del Hno. Thomas Jonson de que “...estamos en un
mundo y en una red de instituciones educativas y sociales que es plana , ya que no
hay mares , ni ríos, ni distancias ,ni lenguas , ni culturas que nos separen ”esto es una
realidad y como decía lo pudimos comprobar .
La labor de San Juan Bautista de la Salle sigue en vigor en cada lugar , dentro de
cada uno de los A.A.
El Hno Charles Kitson , Secretario Coordinador de la Familia Lasaliana y Asociación,
nos hizo vibrar haciéndonos partícipes de su propia vida/experiencia y como las
adversidades nos pueden llevar a fortalecer nuestra fe .(Es una bendición que sea él
nuestro Asesor en la UMAEL).
En el “College”San Benildo ,verdadera universidad de arte ,pudimos venerar una
reliquia de nuestro Santo Fundador traída desde Roma y que permanecerá desde
ahora expuesta en el altar preparado para ella .
Pudimos visitar De La Salle Health Sciencies Institute , universidad de medicina y
ciencias donde visitamos el magnífico hospital donde los Hermanos , ayudados por
religiosas y seglares , donde atienden a niños y mayores enfermos , mientras
médicos y enfermeras se preparan en sus aulas...
El día 29 de octubre , se celebró nuestra Asamblea General y Elecciones para el
Consejo directivo de la UMAEL , presidente y consejeros .
Presidente : Henry Ataide –Filipinas.
Vicepresidente : Mickaël Portevin –Francia
Secretario : Alejandro Galván Illanes –México.
Tesorero : Agustine S.H. Ong –Malasia .
Consejero: Vladimir A.Gómez E. –Venezuela.( Responsable de la Relal y Usa
Toronto).( RELAL –Región Latino Americana ).
Consejero : José Luis Llácer Escriche –España .( Responsable de Relem y Relaf
)(Relem: Región Europea y Mediterranea –Relaf :Región África-Malgache).
Hno. Asesor : El Hno Charles Kitson .(Secretario Coordinador de la Familia Lasaliana
y Asociación)
Creo que podemos llegar a ser un equipo muy interesante para la Umael y podemos
realizar un buen trabajo .
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En este mismo día José Ramón Batiste nos presentó su libro “ Santidad en las Aulas
de La Salle ”, una muy buena exposición aunque corta por la premura de tiempo
...esperemos sea traducido a los diferentes idiomas y pronto sea un best seller entre
los Antiguos Alumnos .
A lo largo del Congreso hubo diferentes y muy interesantes intervenciones , además de
las ya mencionadas del Hno.Thomas Jonson y del Hno.Charles Kitson , nos hablaron Alí
Macarambou A.A , el cual nos habló de la fe a través de la diversidad , Alí es musulmán
.
Se nos habló de los derechos del niño el Doctor Mongkol Tanjapatkud. El Hno.Gus
Boquer nos habló de la labor que realizan en Bahay Paq-Asa –La Casa de la Esperanza
, que es un centro de acogida para niños y jóvenes que han tenido problemas con la ley .
El Hno. Victor Gil Muñoz nos habló de las “Escuelas de Bambú ”fundadas por el Hno
Josep Marcel , situadas en la frontera de Tailandia con Myanmar y que trabajan con
emigrantes y refugiados ,el Hno. Victor lleva 50 años en Tailandia .
En Resumen podemos decir que vimos el gran abanico de obras que los Hnos. llevan a
cabo , ayudados por otras religiosas y laicos y que se extiende a lo largo de toda Asia a
niños y jóvenes de diferentes culturas y religiones .
Pudimos vivir y sentir que Dios no es patrimonio de los Cristianos ,Dios es de todos y
todos vamos hacia Él , desempeñando la labor que cada uno tenemos asignada .
El eslogan más oido y cantado durante todo el Congreso ha sido “ We are 1 La Salle “,
somos 1 , un equipo mundial sin fronteras con una misión específica y clara , nuestro
campo de acción son los pobres ...y aquí es donde los Antiguos Alumnos tenemos una
gran labor a realizar .
A se me olvidaba , las comidas excelentes , mezcla de cocina española, asiática y
americana , los espectáculos como ya he dicho “espectaculares ”...las fotografías así lo
confirman ...
Los organizadores , excelentes profesionales y la atención “Lasaliana”.
Ahora tenemos una nueva cita ¿será en Nueva York ? ya os lo comunicaremos con
tiempo suficiente para que todos podamos asistir ...allí estaremos .
Un fuerte abrazo para todos .
José Luis Llácer
Presidente de la AA de Paterna
Miembro del Comitré Ejecutivo UMAEL 2011-2015 - responsable RELEM y RELAF
¡Live , JESUS , In Our Hearts.! ¡ FOREVER!
¡Viva , JESÚS , en nuestros corazones.! ¡ POR SIEMPRE!
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