COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
LA SALLE - ARLEP

FECHA

2/3/2013

Acta de reunión ordinaria del Consejo Coordinador
Videoconferencia

ASISTENTES
José Ramón Batiste, Juan Marcos Rodríguez, Fernando Arbex, Julián Tapia, Enrique Larma, Joaquim
Julià, José Antonio Cecilia, Gustavo Taus.
José Miguel García (invitado)
Excusan asistencia: Hno. Josep María Pons, Gabriel Diez, José Luis Llácer.

A.- TEMAS TRATADOS
Oración y Reflexión
Iniciamos a las 10,10h la primera reunión por Videoconferencia del Consejo.
José Ramón Batiste dirige la oración/reflexión citando el fragmento del Evangelio de Mateo, 25 – 34 a
40:
34 Entonces el rey dirá a los de su derecha: ‘¡Venid, benditos de mi Padre,
recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde el comienzo del
mundo! 35 Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis
de beber; era forastero y me acogisteis; 36 estaba desnudo, y me
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a verme. 37
Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos
forastero, y te acogimos; o desnudo y te vestimos?, 39 ¿Cuándo te vimos
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 40 Y el rey les dirá: en verdad os
digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi
me lo hicisteis.
Reflexionamos sobre cómo desde nuestras Asociaciones seguimos este mensaje evangélico.

1. Lectura de la acta anterior (06/10/2012) y revisión de acuerdos
Los asistentes confirman la lectura del acta y la aprueban.
2. 6º Encuentro AA ARLEP - Valladolid
Se revisan en este apartado los preparativos para el próximo Encuentro AA de la ARLEP a celebrar en
Valladolid los días 4, 5 y 6 de octubre 2013.
Ya contamos con la confirmación y apoyo de:
• El Hno. Andrés Corcuera, Visitador Auxiliar del Sector de Valladolid.
• El Hno. Javier Abad, Director del Colegio de Valladolid, que nos ofrece la utilización de las
diferentes instalaciones, comedores, etc.
• Y de los miembros Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos Ntra. Sra. de Lourdes
de Valladolid, que están muy contentos, ilusionados y llenos de energía para el evento.
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José Antonio Cecilia confirma que ya está gestionando el apartado de alojamientos. La propuesta es
utilizar Arcas Reales (sede del Sector) y algunas otras adicionales, ya que esta opción principal no
tendrá la capacidad suficiente. Los desplazamientos de Arcas Reales al Colegio pueden realizarse en
autobús de línea. Las comidas tendrán lugar en el Colegio.
A continuación se repasa la propuesta de programa que se discutió después de la anterior reunión de
Madrid, con algunas aportaciones posteriores, y se realizan cambios, anotaciones sobre los diferentes
puntos.
Viernes, 4 octubre de 2013
Mañana: Llegada de los Participantes
Tarde: 19 a 21h Inscripción Asistentes
Cena: Armonía de productos típicos de los Participantes
Nota:
La cena con productos típicos se debería organizar previamente un poco con el fin de saber que
llevarán las diferentes delegaciones y orientar.
Sábado, 5 de octubre de 2013
10h
Apertura del Encuentro
10,30h Ponencia
11,30h Descanso / Café
11,45h Grupos de Intercambio. Desarrollo de conclusiones
12,35h Comunicados: UMAEL (LIVE the ANIMO), OMAEC
14h
Comida en el comedor del Colegio
16h
Presentación de Nuevas Asociaciones y Sector de Valladolid
17h
Visita Cultural. Catedral. Museo de Escultura. Casa Cervantes
21h
Cena Centro Ciudad
Notas:
Ponencia: se ha pensado en ofrecérsela a alguien de la casa, al Hno. Director de Colegio de Valladolid.
Es joven y dinámico. Está encantado con el ofrecimiento y a la espera del lema para empezar a
prepararla.
Grupos de intercambio: Deberán estar ligados a la ponencia, con preguntas amplias. Se hará una
puesta en común rápida después. Juan Marcos Rodríguez propone pegar las propuesta en cartulinas
en un mural de forma que permanezcan allí durante el día para que los asistentes las puedan
compartir, revisar, … Se estudiarán las diferentes opciones para el montaje.
UMAEL: José Luis Llácer prepará la exposición de “Vivid el ánimo” y un resumen del Congreso Filipinas.
Visita Cultural: para descargar la tarde, siguiendo los comentarios recibidos en anteriores Encuentros.
Se cuenta con la colaboración de la Alcaldía. José Antonio Cecilia calculará el tiempo para las visitas
culturales con el tiempo total disponible (4 horas).
Cena: se buscarán opciones en el centro de la ciudad para una cena informal y económica.
Domingo, 6 de octubre de 2013
9,30h Eucaristía en la Capilla del Colegio. Celebrante: D. Luis Argüello, AA de La Salle
10,30h PROYDE Delegación Territorial Noroeste
11,45h Asamblea General 2012. Orden del Día:
• Aprobación del Acta anterior
• Informe de actividades
• Informe de Tesorería
• Proyectos
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• Ruegos y preguntas
13h
Hora del Compromiso
13,15h Clausura del 6º Encuentro
Notas:
PROYDE territorial nos pidió este espacio para una presentación.
Fernando Arbex propone estudiar actividades alternativas para acompañantes (sobre todo para el
sábado por la mañana). Alguien de la Junta Valladolid para acompañar, proponer actividades.
Compromiso: se trata de proponer un pequeño gesto/compromiso para los participantes.
Clausura: a cargo del Hno. Visitador ARLEP
A parte de Programa, se revisan los siguientes temas pendientes:
•

•
•

•

•

•
•

•

Alojamiento: Obtener los precios y diferentes opciones. Se propone que los alojamientos
adicionales a Arcas Reales estén cerca del Colegio. Los miembros del Consejo podrían alojarse
allí para facilitar la preparación, gestiones, …
Cuota de inscripción: Se acuerda que sea de 25 Eur (similar a la de anteriores Encuentros).
Cartel: Juan Marcos Rodríguez propone que, una vez tengamos el lema, se pueda encargar al
Hno. José Antonio Warletta. Como segunda opción, José Ramón Batiste propone a un
compañero de la Asociación de Benicarló que ha realizado algunos montajes.
Logística de inscripciones: Se realizará mediante formulario web. Se realizarán inscripciones
individuales. El formulario se publicará en la web del Consejo y enviará las inscripciones al email designado. Se especificará claramente que la inscripción estará finalizada una vez el
Consejo envíe la confirmación. Finalmente, recordar añadir opciones para marcar si se asiste a
la comida y cena del sábado.
Lema: Se debaten las diferentes propuestas que han hecho llegar los miembros del Consejo.
Finalmente se aprueba el siguiente lema:
“Para que tu voz se oiga, Lasalianos en la sociedad.”
José Antonio Cecilia se encargará de pasarle notas al ponente sobre este lema.
Celebrar reunión previa del Consejo el viernes.
Asamblea: Incluir en la Asamblea, en apartado de Proyectos, el recurso de la Videoconferencia
para las Asociaciones. Se debate sobre la posibilidad de hacer una videoconferencia con
alguien que no haya podido asistir (de alguna Asociación) o con el Hno. Ismael Beltrán desde
Roma. También se propone incluir un mensaje grabado del Presidente de UMAEL.
Obsequio/recuerdo: Fernando Arbex propone que sea un pendrive con la estrella de La Salle y
los contenidos del Encuentro. Juan Marcos Rodríguez muestra un pendrive del sector de
Valladolid que sería muy apropiado. Se acuerda verificar si hay existencias y se pueden
adquirir.

3. Breves informaciones de cada Área o Servicio
Después de la buena experiencia con la reunión por Videoconferencia, se propone mantener una única
reunión presencial anual y una o dos por Videoconferencia. También se estudiará realizar
Videoconferencias puntuales por algún tema específico o grupo de trabajo.
Proyecto JUANBA: José Ramón Batiste nos presenta una idea de proyecto de apadrinamiento por
Asociaciones. Se trataría de apoyar la educación de un niño en algún país en vías de desarrollo, en
contacto con los exalumnos de ese país. Dispone de una presentación preparada sobre el proyecto
para entrar en detalle más adelante. Fernando Arbex explica que una idea similar tuvo éxito durante
varios años en Edificando. Adicionalmente, también se propone mirar hacia los niños necesitados
dentro de la ARLEP.
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Área Desarrollo Asociativo:
Fernando Arbex repasa una hoja Excel con los contactos que se han ido haciendo con las Asociaciones.
Con las Asociaciones existentes que no están inscritas en la Coordinadora, cuatro de las cinco ya están
inscritas. Solamente falta la de exalumnos de la Universidad La Salle, de Barcelona. El resultado es muy
positivo, con un 80% de eficacia. Se han conseguido además los datos bancarios para la domiciliación
de la cuota.
Respecto a las Asociaciones en fase de constitución:
- Alcoy: Se han enviado dos correos que no han sido contestados.
- Antequera: José Ramón Batiste tiene contacto con Antequera por Facebook y facilitará a
Fernando Arbex los datos.
- Mahón/Alaior: Solicitan tener un contacto personal. Se mirará de aprovechar algún viaje de
miembros del Consejo a Menorca o Mallorca.
- Lorca: Pendiente.
- Inca: Guillem Coll facilitó otros contactos, se está a la espera de recibir respuesta.
- Zaragoza, Santo Ángel: En proceso constitución, han creado página en Facebook.
Por último, citar que se preparan cartas con la información del Encuentro para los censados y no
censados (diferentes), para animar a inscribirse, participar, …
Área de Cofradías y Hermandades Lasalianas:
Joaquim Julià ha contactado con Teruel y han respondido positivamente sobre el tema del Encuentro.
Se ha recibido respuesta de todas las Asociaciones andaluzas. El Congreso de Cofradías 2014 se tratará
posteriormente al Encuentro.
Tesorería:
Se disponía del siguiente saldo a fecha de la última reunión: 1.467 Eur.
Después de pagar gastos de viajes y cobrar remesa cuotas, el saldo es de: 1.733 Eur.
Hay un pago pendiente correspondiente a los gastos de los premios de los dos últimos certámenes
fotografía. Ediciones La Salle enviará los premios directamente.
Área de Formación. Celas No docentes: Las fechas para este año ya están publicadas. Se anima a los
que no lo hayan podido hacer (Consejo, Juntas Directivas). Ha cambiado un poco el proceso y hay que
hacerlo
a
través
del
Director
del
Centro.
Más
información
en:
http://www.lasalle.es/celas/educadoresnodocentes.html
Otros:
Se ha registrado una subida en la actividad de Facebook. Se revisan las estadísticas de los últimos
meses.
Está pendiente gestionar la entrega del premio en metálico (100 Eur) del certamen de fotografía en
Zaragoza. Se acuerda realizarlo a través de Enrique Larma.
La maquetación del e-boletín se realiza con la colaboración del Sector de Cataluña. Ya se ha enviado el
material para el número 19 y la maquetación se realizará durante esta semana.
UMAEL está moviéndose hacia una organización en base a las regiones lasalianas. José Ramón informa
del Encuentro UMAEL-RELEM que tuvo lugar el 14 de enero 2013 en Saint Denís,-Paris, coordinado por
nuestro compañero José Luis Llácer, donde asistieron los 3 HH del equipo RELEM (H. Jacques
d'Huiteau, H. Lorenzo Tebar y H. Joel Palud), así como los presidentes de las Federaciones de 3 de los
10 Distritos de la RELEM: Francia (70 AA), Italia (19 AA) y España (41 AA).
La próxima reunión del Consejo Coordinador (previa al Encuentro) se celebrará en fechas no concretas,
en función del desarrollo de los preparativos del 6º Encuentro.
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B.- ACUERDOS TOMADOS
C.- TAREAS
TAREA

RESPONSABLE

DETALLES

Temas Valladolid-6º Encuentro
E-boletin nº 19
Cartel 6º Encuentro
Formulario inscripción 6º Encuentro

Jose Ant Cecilia
Jose Ramon-H Josep
Marcos
Marcos

En curso
H.Warletta
Google - Web

REALIZADO

D.- TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Gustavo Taus Foix
Secretario

VºBº
José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
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