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 El pasado día 14 de septiembre iniciamos el curso de la Asociación con 

reunión de junta en la que entre otros puntos se acordó que nuestra Revista 

RAAP , se publicará una vez al año con motivo de la Fiesta del Antiguo Alumno 

y hará las veces de memoria anual . 

 Pero considerando que nos es preciso estar comunicados se aprobó la 

publicación del “Boletín de noticias de la A.A.A- La Salle - Paterna.”que 

mensualmente recibiremos.  

 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 
 



 
«LOS AFICIONADOS» 

 

 
 
 

DONATIVOS A PROYDE 

 

 La Asociación ha hecho entrega a PROYDE , de los siguientes 
donativos : 
 ---Proyecto “ SEMBRANDO ESPERANZA “ Requena/Perú = 2.500 € 

 ---Proyecto  “ LA SALLE HAITÍ “ =  1.000 €. 

 ---También hemos hecho entrega a Cáritas de Sta.Rita = 500 € . 

 Con lo que en este ejercicio hemos podido aportar a nuestros proyectos la 

cantidad de 4.000 € , gracias a todos y cada uno de los miembros de la 

Asociación , pues gracias a vosotros ha sido posible.  
 

CÁRITAS :    
  

 Otro inicio de curso lo tuvimos en CARITAS STA.RITA. Lo empezamos 

el día 9 con nuestra primera reunión de toma de contacto; el 16 nos tocó hacer 

mudanza, ya que BANCAJA nos ha regalado los muebles para montar las 

oficinas de Cáritas en la Parroquia y por fin el 21 tuvimos nuestra primera 

Acogida con lo que ya estamos metidos de lleno en el curso.  
 

 



“ COMUNIDAD CRISTIANA LASALIANA ”  
  

 El pasado día 21 dieron comienzo las reuniones de la Comunidad 

Cristiana formada por un grupo de cristianos lasalianos que, en proceso de 

libertad y autonomía, movidos por el Espíritu Santo y guiados por el carisma de 

S.Juan Bautista de la Salle , queremos  formar y vivir la fe en Comunidad , a la 

luz de la Palabra de Dios. 

 Nos reunimos  los martes a las 21 horas y en octubre las próximas 
fechas son el día 5 y 19 . 
 Por si alguno de vosotros, tiene interés en participar ó conocer el grupo os 

iremos informando, pero desde ahora quedáis invitados a asistir, para compartir 

un rato de oración, sigas un programa de formación permanente y nos 

enriquezcas con tus aportaciones. 

  
Para más información podéis dirigiros a: 

         Hno.Jesús Comín  tel-96-1365540 
 
 

BN (buena noticia)  
 

 Dado que pronto se cierra el plazo de inscripción, os anunciamos que el 

próximo 23 de octubre se inicia este cursillo de formación teológica y bíblica 
para adultos -“Buena Noticia”- 

 Las fechas para este curso son: 

 --23 de octubre y 20 de noviembre-2010   
 --22 de enero-26 de febrero-2011  
 --16 de abril y 28 de mayo en el 2011. 
 Como habrás comprobado son sábados y el horario es de 10 a 13,30 h. 
 Si acudes podrás comprobar que el cursillo da más de lo que promete . 

 Este año se cumple el 20 aniversario desde su implantación, por algo 

será...¡¡FELICIDADES!! 

 

 Si crees que te puede interesar no dudes en contactar con el Hno.Gildo 
Gregorio en el 650 385 239 
 

               



 

 Estas han sido las noticias  que hemos creído más interesantes en este mes de 

septiembre , lo importante ha sido romper el fuego y contactar , a partir de ahora estaremos 

más cerca de ti informándote de lo que vaya sucediendo y de las actividades que vayamos 

preparando . 

 

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

¡VIVA JE¡VIVA JE¡VIVA JE¡VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES!SÚS EN NUESTROS CORAZONES!SÚS EN NUESTROS CORAZONES!SÚS EN NUESTROS CORAZONES! 
 

 

 

 
 


