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“JUNTA” 
 
En la reunión de junta del  pasado día 5 de octubre se trataron 
entre otros temas  los que a continuación apuntamos, por 
considerarlos de tu interés :  

♣ La fiesta anual de la Asociación, este año la hemos tenido 
que trasladar al segundo sábado de mes, ya que en el 
primero se van a celebrar las  primeras comuniones así el 
“ Día del Antiguo Alumno se celebrará el 11 
de Junio del 2011” 

 
    ♣  El 5º encuentro de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos La Salle /ARLEP, se celebrará en Madrid 
los días 5 al 7 de diciembre 2010. 
Por parte de la Junta asistiremos 6 miembros de la misma. 
(Tienes más información en la pág web de la Coordinadora de 

A.A. www.lasalle.es/aaa, así como el formulario de inscripción 
personal) 

 



♣Estamos preparando la Asamblea General de la 
Asociación, que se celebrará D.m. el próximo día 
16 de diciembre a las 18 horas. 
 

  
 

« Los del 62 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “OTRAS NOTICIAS” 
 

 
El pasado día 29, visitó Benicarló el presidente mundial de la 
UMAEL, D. Sergio Augusto  Casas  Martínez, fuimos invitados 
por el Presidente de la Asociación de Benicarló D. Juan Manuel 
Cerdá y compartimos con ellos todos los actos preparados para 
la jornada, asistimos a su Junta donde se nos presentó a D. 
Sergio, quien nos habló del significado de ser A.A. Lasaliano y 
poder todos juntos desde cualquier parte del mundo participar 
en  la Misión. 
Posteriormente pasamos al salón de actos del “Hogar la Salle” 
donde se presentó el libro “SANTIDAD EN LAS AULAS DE 
LA SALLE” por parte de D. José Ramón Batiste coautor del 
libro, quien nos contó como él junto con el Hno. José Luis 
Hermosilla trabajaron codo con codo para reunir las biografías 
de los A.A. que han llegado a los altares. 



Vale la pena que lo leas, pues en él tenemos iconos dignos de 
encomio y nos ayuda a comprender todavía más si cabe la 
entrega de los A.A. a los ideales aprendidos en las aulas de La 
Salle. 
Para terminar el día que mejor que una cena de 
confraternización, y me tocó en suerte sentarme compartir mesa 
y mantel con José Ramón Batiste, Juanma Cerdá y Sergio 
Casas, una cena además de suculenta enriquecedora y 
agradabilísima. 

Muchas gracias a la Asociación de 
Benicarló y a su Presidente en particular,  
gracias a D. Sergio Augusto Casas por su 
visita, esperamos poder vernos pronto ya 
en Paterna ya en Filipinas. 
 

El libro está ya a la venta y  
Puedes adquirirlo en la portería del Colegio y en la 

sede de la Asociación. 
Al precio de 15 € 

 
 
 
 

“PROYECTOS –2010-2011” 
 

Te recordamos que los proyectos para este curso siguen 
siendo: 

♦“Sembrando Esperanza” en Requena (PERÚ) 
♦” LASALLE –(HAITÍ) 
♦” CARITAS-STA.RITA 

Puedes COLABORAR ingresando en la cuenta de la Asociación  -2077 0252 07 
1101358919 -, por favor indícanos en tu ingreso el nombre del proyecto con el que 
quieres colaborar, tu nombre y teléfono, con el fin de poder contactar contigo para solicitarte 
tus datos para posteriormente enviarte el correspondiente recibo para tu deducción en la 
declaración anual. 



“ CÁRITAS ” 
  
 
Caritas  Sta.Rita, sigue su marcha de ayuda al necesitado y te 
podemos indicar que ya atendemos a 74 familias con un total de 
254 miembros. 
Tal cual está la situación, que lejos de aclararse, para muchas 
familias ya es extrema , tenemos la obligación como cristianos y 
A.A. de La Salle  de: 

“HACER VISIBLE EL AMOR DE DIOS” 
En estos momentos estamos preparando la Campaña de 

Navidad y con la ayuda de los alumnos del colegio, la escuela 
profesional, y los parroquianos de Sta. Rita, esperamos sea 

fructífera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“COMUNIDAD CRISTIANA LASALIANA” 
  
 La Comunidad Cristiana Lasaliana sigue compartiendo 
sus ratos de oración y acercamiento a los demás  a través del 
conocimiento de la Palabra y de las reflexiones del grupo. 
Durante este mes de octubre se nos ha unido un nuevo miembro 
al que damos nuestra más cordial bienvenida. 
Las reuniones de los pasados días 5 y 19, han sido 
enriquecedoras, en la primera tratamos de recordar “Acuérdate 
de que estás en la Santa presencia de Dios”... con ello buscamos 



nuestra libertad como hombres ya que damos sentido a nuestras 
vidas y confirma que vemos todo con los ojos de la fe. 
En la segunda jornada, nos introdujimos en la historia de la 
devoción del Sto.Rosario y su vigencia hoy en día. 
Te esperamos. 

  
Para más información podéis dirigiros a: 
         Hno. Jesús Comín  tel-96-1365540 

 
 
 

“BN (BUENA NOTICIA)” 
 
 Cursillo de formación teológica y bíblica para adultos. 
El cursillo dio comienzo como ya os habíamos anunciado el 
día 23, siendo el tema de este trimestre “EL DIOS QUE NOS 
PRESENTA JESÚS”. 
A través de las explicaciones del Hno. Gildo y con el Evangelio 
en la mano, nos vamos introduciendo en el Dios que nos va 
mostrando Jesús... nos ayuda a ir desmontando las falsas 
imágenes de Dios que  nuestra vida nos va creando, nos hace 
descubrir como es en realidad el Dios de los cristianos... Amor 
para todo y para todos. 
 
Ven y contacta con nosotros a través del Hno. Gildo Gregorio en 

el 650 385 239 
 
 
 

 “ULTIMAS NOTICIAS” 
 

♣Un A.A. de Cochabamba en PERÚ, ha sido galardonado con 
el Nobel de Literatura D.MARIO VARGAS LLOSA, con 
ocho años comenzó con sus primeros balbuceos escribiendo 
“Carta al niño Dios”, escribió también “Extemporaneos: 
Semilla de los Sueños”. 
Se acuerda de sus profesores: “nuestro profesor el Hno. 
Justiniano, nos hacía cantar las letras, uno por uno, y luego 



cogidos de las manos, en rondas, deletrear, identificar las 
sílabas en cada palabra, reproducirlas y memorizarlas”. 
Desde aquí le felicitamos y nos felicitamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fotografía es de 1945-clase de primaria –Col. La Salle (Cochabamba) 
 

♣El próximo día 28, a las 20,30 horas,  se inaugurará en la 
parroquia de Cristo Rey de Valencia calle de San Vicente, una 
nueva exposición de: 

“LAS MUJERES BIBLICAS” 
Será presentada por el Hno. Gildo y allí esteremos para 

escucharle en su intervención inaugural. 
 
 

LA LOTERÍA  
YA ESTÁ ALA VENTA LA LOTERÍA DE NAVIDAD, PUEDES 

RETIRARLA EN LA PORTERÍA DEL COLEGIO, O CONTACTAR 
CON NOSOTROS (D. José Esteso 697123999) Y TE LA 

REMITIRÍAMOS CONTRA REEMBOLSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este boletín lo colgaremos en nuestra Pág. Web y vía correo electrónico que recibiréis 
a través de los Vocales Líderes de Promoción. 

Necesitamos de  vuestra colaboración y esperamos recibir las noticias que queráis 
publicar. 

 
Enviarlas a nuestro correo:  aaacolpaterna@lasalle.es 

 
Hasta el mes de noviembre, si Dios quiere, un abrazo y  

 
¡VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES! 

 
 
 

 
 


