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Mensaje del Consejo

(ESPAÑA Y PORTUGAL)

Queridos amigos Antiguos Alumnos La Salle; queridos
Hermanos y miembros de la Familia Lasaliana,
Con entusiasmo y alegría, iniciamos este primer e-Boletín
que hemos titulado LLAMADOS A SERVIR; queremos que
regularmente invada el corazón de los miles de Antiguos
Alumnos de La Salle que hay en España y Portugal, así como
de otros países de habla hispana que quieran adherirse; para
ello pedimos a todas las Asociaciones de Antiguos Alumnos
que colaboren en dos aspectos:
a)
b)

Facilitando la e-inscripción de los exalumnos
Enviando vuestras noticias y comentarios

Todo ello siempre a la dirección electrónica del Consejo
Coordinador: arlepaaa@lasalle.es
Muchas gracias,
José Ramón Batiste Peñaranda, Presidente del Consejo
Coordinador

CEAEC (Confederación Española de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica)
LA SALLE, a través del Consejo Coordinador de Antiguos
Alumnos, ya forma parte de esta organización de Iglesia
desde primeros de este año 2007. La Presidenta de la
CEAEC, Ángela de Navasqüés Cobián, se reunió el pasado
mes de septiembre en Madrid con los miembros del Consejo
Coordinador, donde aprobamos nuestra adhesión.
El sábado 24 de marzo 2007 se celebró la XXIX ASAMBLEA
de la CEAEC y las VII JORNADAS DE INTERCAMBIO
ASOCIATIVO, donde participaron representación de las
diferentes Asociaciones de Exalumnos de muchas
Congregaciones (Maristas, Jesuitas, Salesianos, Hijas de
María, etc) La Salle participa por primera vez,

CELAS NO DOCENTES.
Informamos a todas las ASOCIACIONES de ANTIGUOS
ALUMNOS que existe un curso de FORMACIÓN LASALIANA
denominado CELAS NO DOCENTES, destinado para Antiguos
Alumnos, Padres, Signum Fidei, Personal de Administración y
Servicios, Cofradías Lasalianas, Monitores Deportivos, etc.
Se trata de conocer un poco más el Carisma de San Juan
Bautista de La Salle, profundizar más en el Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y especialmente
compartir todas y cada una de nuestras experiencias
Lasalianas. Es muy importante que los miembros de las
Juntas Directivas de las Asociaciones, se planteen participar
en este curso de formación. Para el próximo curso 20072008 ya se iniciará la 4ª Promoción del CELAS NO DOCENTE
y las fechas previstas son:
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Renovación del Consejo Coordinador
En el marco del IV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE
ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE, celebrado en VALENCIA el
pasado año, se procedió al nombramiento de nuevos
miembros del Consejo Coordinador, para el periodo 20062010. Este es la nueva composición:
-Hno. Ismael Beltrán – Visitador Región ARLEP;Rafael
Sánchez Milián y Alejandro Domenench Lara (Distrito
Andalucía);Julián Tapia Ansón y Enrique Larma
Marimaña(Distrito Bilbao);MªAngeles Rubio Cercos y
Gustavo Taus Foix (Distrito Valencia-Palma) Joan Joaquin
Juliá Panadés y Alex Chao Serra (Distrito Catalunya);
Oscar Moreno Martín (Distrito Madrid); José Ramón Pérez
García y Alberto Cases Rodríguez (Distrito Valladolid); José
Ramón Batiste Peñaranda (UMAEL)

UMAEL (Unión Mundial Antiguos
Alumnos Lasallistas)
www.umael-lasalle.org
PANAMÁ 2007
Del 24 al 28 de octubre 2007 se celebrará en Panamá el IV
CONGRESO MUNDIAL de la UMAEL, bajo el lema:
“Entramos para aprender, salimos para servir”-Solidarios
por la Educación”. El Comité Ejecutivo de la UMAEL, en su
reunión celebrada en HONK KONG en noviembre 2006,
aprobó el contenido del Programa Oficial que junto con el
equipo de la Asociación de Exalumnos La Salle de Panamá
han venido elaborando conjuntamente. El apoyo de los
Hermanos panameños y del Distrito de Centroamérica es
latente y muy pronto será publicada la información general
a través de una web especial/Congreso.
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y las fechas previstas son:
-1 – 3 de febrero 2008
-4 – 6 de abril 2008
-13-15 junio 2008
Como podéis observar, el Curso consta de 3 sesiones de fin
de semana; comienza en viernes noche hasta el domingo
tras la comida. El lugar habitual del Curso es en La Casa de
Cristo Rey, en POZUELO DE ALARCÓN- MADRID, muy
preparada y confortable para este tipo de encuentros. Si
deseas participar o precisas más información puedes dirigirte
a: arlepaaa@lasalle.es

Visita del Presidente de la UMAEL a
México (febrero 2007)
A primeros de febrero 2007, el presidente de la UMAEL
viajó a MÉXICO junto con el Hno. Claude Reinhardt,
Consejero General y Asesor de la UMAEL, con el fin de
asistir a diferentes actos organizados por los Exalumnos
mexicanos:
-PUEBLA (México) CONGRESO NACIONAL DE EXALUMNOS
LASALLISTAS.
-Reunión con el Consejo Directivo de la FUNDACION
LASALLISTA DE PUEBLA

¡ES UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA QUE LA SALLE NOS
OFRECE! Nos puedes estar indiferente.

-Visita al ESCOLASTICADO DE PUEBLA donde 15 Hermanos
escolásticos convives y se forman para el futuro.

ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
de España y Portugal

-Visita a la nueva Universidad La Salle de Netzahualcoyolt
en la que estudian 1.000 alumnos y ofrecen de momento 4
carreras universitarias. Sólo pueden acceder jóvenes de
familias humildes y los precios son muy populares. El 80%
de la financiación de la Universidad ha sido instada por
Antiguos Alumnos mexicanos, según nos confirma su
Rector, el Hermano Raul Valadés

TARRAGONA. El Colegio La Salle de Tarragona está
celebrando el CENTENARIO de la llegada de los Hermanos; la
ASOCIACION LA SALLE ha estado colaborando
estrechamente en todos los actos programados.
BENICARLO.- Durante todo el año 2006, Benicarló ha vivido
con emoción; la ASOCIACION DE EXALUMNOS LA SALLE ha
celebrado 100 años desde su fundación. Los actos se
iniciaron el 20 de enero 2006 con la presencia del Hermano
Superior General, Alvaro Rodríguez Echeverría y culminaron
con la presentación del libro “100 años de Vida y Luz” escrito
por José Manuel Ávila, ex alumno y miembro de la Junta
Directiva contando con la presencia de muchos socios y
Hermanos. El día 6 de diciembre 2006, fecha exacta en que
se cumplían los 100 años, la Asociación realizó un caluroso
homenaje a todos los HERMANOS ASESORES que ha tenido
la Asociación y el acto estuvo presidido por el Hermano
Visitador del Distrito, Rafael Matas Roselló.
TALAVERA DE LA REINA.- Han celebrado sus primeros 25
años como Asociación durante el año 2006; diferente actos
culturales y asociativos han sido organizados por la Junta
Directiva. ¡Felicitaciones ¡
LA FELGUERA.- Otra Asociación La Salle que ha celebrado
su 75º aniversario en el 2006. Conferencias y celebraciones,
especialmente un acto en honor de los Hermanos fallecidos
durante estos 75 años. Felicitaciones.
SEVILLA. Asociación Antiguos Alumnos y Simpatizantes
Felipe Benito.- Han organizado un interesante concurso: el
III Certamen de Fotografía, cuyo plazo para presentación de
fotografías terminó el 31.3.07. En estos momentos el Jurado
se encuentra en la fase de puntuación y deliberación.
También editan un boletín titulado “El Campanario” donde
valoramos su compromiso social de ayuda a favor del Hogar
La Salle de Guadix (Granada)

-Visita al INTERNADO INFANTIL GUADALUPANO; obra
lasallista muy importante, donde atienden de forma
integral a más de “200 niños y jóvenes de la calle” sin
familias y en situación de riesgo; animado por una
Comunidad de 6 Hermanos y un magnífico equipo de
voluntarios.
-Reunión con la FELMES (Federación Exalumnos Lasallistas
México Sur) que representa a 11 Asociaciones Lasallistas y
están apoyando decididamente a la UMAEL
-Reunión en la ULSA (Universidad La Salle) con la SUAC
(Siempre Unidos, AC); Asociación Universitaria formada
por los Presidentes de las 17 Asociaciones de Exalumnos
de la Universidad (abogados, médicos, ingenieros, etc)
-Reunión del CONSEJO PERMANENTE DE LA UMAL (Bureau)
a la que asistió el Hno. Claude Reinhardt (Asesor) José
Ramón Batiste (Presidente) Humberto Valladares
(Vicepresidente), donde se entregó un cheque de 5.000 $
USD a SECOLI para el proyecto FUNDACIÓN HOGAR
ESPERANZA (Chile); también se aprobaron la incorporación
de 4 nuevas Asociaciones:
-Confraternidad La Salle 2000 – GUAYAQUIL –ECUADOR
-Asociación La Salle – CUSCO – PERU
-Asociación de Ex Alumnos del Colegio San José La Salle,
de PUERTO CABELLO – VENEZUELA
-De La Salle Alumni Association – MANILA – PHILIPPINES

CONSUEGRA. La Asociación Cultural Antiguos Alumnos La
Salle, ha realizando un importante esfuerzo presentando su
página web, donde puede apreciarse la ejemplar labor que
vienen desarrollando esta Asociación, a pesar de no contar
con el Colegio ni con la presencia de Hermanos.

-Reunión con el Hermano Visitador de México Norte, Lucio
Tazzer; fraternal acogida.

Web recomendada hoy:
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
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Para inscribirse o darse de baja a esta publicación puede
comunicarse con
arlepaaa@lasalle.es

Este boletín llega a ustedes porque pensamos que tiene interés en saber sobre las actividades que realiza el CONSEJO
COORDINADOR DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE de la ARLEP (España y Portugal) si quiere información
adicional no dude en contestarnos a esta misma dirección. Si, por el contrario, prefiere no seguir recibiendo nuestra
correspondencia, por favor responda a este mensaje con la palabra "remover" en el asunto y lo eliminaremos de nuestra lista
de correos inmediatamente.
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