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 LAS VERDADERAS PANDEMIAS DEL SIGLO XXI 

Los Gobiernos, prensa internacional, las empresas 
farmacéuticas… se han movilizado ante el brote de 
la gripe A surgida en México, consiguiendo eclipsar 
al mundo y provocar una histeria colectiva… 

 
¿Y por qué no hacen lo mismo con las verdaderas 
pandemias de nuestro mundo? 
 
HAMBRE. Cada 5 segundos muere un niño… 
 
SIDA/VIH. 33 millones de personas viven con el VIH… 
 
TUBERCOLOSIS. 1/3 de la población (2.000 millones) está infectado con la bacteria que 
produce la tubercolosis… 
 
MALARIA. Casi la mitad de la población (3.000 millones) corre el riesgo de desarrollar 
esta dolencia tropical… 
 
GRIPE NORMAL. Entre 250.000/ 300-000 personas mueren al año por la gripe en 
economías desarrolladas… 
 
HEPATITIS B y C. Infecta a mas de 3 millones de 
personas al año y no existe vacuna para esta 
hepatitis… 
 
FIEBLE DEL DENGUE. Provoca 88 muertes al día, 
en 33 países africanos… 
 
MENINGITIS. UNICEF indica que unas 2.500 
personas han fallecido en varios países Africanos. 
 

 



 

 

 FUNDACIÓ COMTAL (Barcelona) 
 

La Fundación Comtal está celebrando los 15 años de trabajo a favor de los más 

desfavorecidos; está formada por Hermanos de la Salle y Antiguos Alumnos, junto a un 

numeroso grupo de voluntariado. 

Mantienen diferentes programas sociales y son un referente en la ARLEP dentro de lo 

que llamamos “Obras de Educación no formal” 

Uno de los actos celebrativos para este 15 

aniversario es la organización de un concierto: 

Las entradas ya están a la venta y queda menos 
de un mes! El viernes 15 de mayo a las 20 horas, 
el Petit Palau del Palau de la Música Catalana se 
ha de llenar hasta la bandera… contigo y 
contigo… con todo el mundo que se sienta 
identificado con nuestra labor. La música la 
pondrán Pep Sala, Cinc de Swing y Ocumé, en 
una noche que será memorable. 

Será el momento de dar las gracias a todas las 
personas, empresas y entidades que han hecho 
posible estos 15 años de la Fundació Comtal, y 
que nos han permitido trabajar y ayudar a niños 
y niñas, jóvenes y adolescentes en riesgo de 
exclusión social. 

¡No te quedes sin entradas! Las tienes a la venta en: Taquillas del Palau de la Música, 
c/ Palau de la Música, 4-6 Barcelona, de 10 a 21 h. de lunes a sábado; en el 902 442 
882 y en http://www.palaumusica.org  

 

 

¡No os perdáis nuestro concierto de 15º aniversario!  

Más información en: www.comtal.org 

http://www.palaumusica.org/


 ASSOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – CONSUEGRA (Toledo) 

 
Nuestros amigos de Consuegra (Toledo) junto con la Asociación Cultural Amigos de la 
Esperanza, han organizado una visita cultural a Toledo para el día 24 de mayo, con el 
siguiente programa: 

 

 Visita al Museo de Santa Cruz (La España 1808-1814) 

 Visita al Museo de Santa Fe (El Greco) 

 Diferentes visitas a la ciudad de Toledo 

¡¡Les deseamos una fraterna jornada cultural!!  

Más información en: www.lasalleconsuegra.es 

 
 
 ASOCIACIÓN A.A. Y SIMPATIZANTES LASALIANOS – COLEGIO FELIPE BENITO  (Sevilla) 

 
Esta Asociación sevillana ya va por el 5º Certamen de Fotografía, con gran éxito de 
participación. La temática es libre. 

También comienza el día 9 de mayo la “Copa de Futbol Sala” que cada año está más 
animada y cuenta con una extensa liga de equipos participantes. 

El CAMPANARIO es la revista que une a todos sus socios; el nº 12 ha salido en el mes 
de marzo 2009  

Podéis ver las noticias más ampliadas en: www.lasalle.es/aaaafelipebenito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – BONANOVA (Barcelona) 
 

  Juan Marín, Ex presidente de la Asociación de Bonanova hasta 1933, escribe 
un libro bajo el título: De París a Barcelona pasando por Honolulú 

 

En diciembre de 1927 Juan Marín embarcó en un crucero 
de lujo –el Bengenland- para realizar una vuelta al mundo 
en 5 meses, con 350 pasajeros, visitando varios importantes 
ciudades, Tokio, Panamá, Los Ángeles, Manila, Hong Kong, 
Calcuta, Bombai, etc 

En 1929 Juan Marín escribió todos los relatos y experiencias 
acaecidas en este viaje y ahora, 80 años después, la 
Editorial l’ALQUERIA ha publicado este interesante libro. 

 

  ASOCIACIÓN A. A. LA SALLE – MONTEMOLÍN (Zaragoza) 
 

Esta Asociación presidida por Julián Tapia, viene celebrando los 100 años de presencia 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Zaragoza y en especial de la fundación 
del Colegio La Salle de Montemolín. 
 
Bajo el eslogan: GRACIAS A TI se han venido desarrollando toda una serie de eventos 
con mucha participación por parte de la familia Lasaliana 
Entresacamos unas líneas de la revista FIDELIDAD que nos ofrece su presidente: 

 
 
“….Desde la cumbre de los 100 años, se 
contempla un amplio y espléndido panorama 
donde la Estrella de La Salle nos marca el 
camino de gratitud y fraternidad, haciendo 
vivo el ideal de servicio, reconociendo al 
Siervo de Dios, Hermano Adolfo, prototipo de 
cuantos Hermanos de La Salle dedicaron su 
vida con amor en pro de la juventud. Unos 
por otros, Dios por todos…..” 
 
 

Por otro lado, la Asociación celebra los 75 años de la fundación y por ello celebrarán el 
próximo domingo día 14 de junio, una JORNADA LASALIANA, en la que tienen previsto 
los siguientes actos: 
 

 11,30 Misa en el Colegio. Imposición de Insignias de Oro 

 12,45 Asamblea General 

 14,30 Comida de Hermandad 
 
 



 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – MARAVILLAS (Madrid) 
 
El pasado día 26 de Marzo, en el Anfiteatro del Colegio La Salle Nuestra Señora de las 
Maravillas, se celebró la II Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 
 
A dicha Asamblea, fueron convocados todos los antiguos alumnos del Colegio 
asociados a la referida Asociación. Un total de 53 antiguos alumnos asociados, entre 
presentes y representados, pudieron ejercer su derecho a voto durante la celebración 
de la Asamblea. El Acto estuvo presidido por el Presidente, Vicepresidente, Secretario 

General y Tesorero de la Asociación, y en 
representación del Colegio, el Hermano 
Pedro Ramos. El resto de miembros de la 
Junta Directiva también acudió al Acto. 
 
Fernando Arbex, Presidente de la 
Asociación, tomó inicialmente la palabra 
para desarrollar el primer punto del 
Orden del Día, que desarrolló en base al 
siguiente esquema: 
 
 

 Tareas de dotación de organización administrativa a la Asociación, entre las que 
destaca la Inscripción de los Estatutos de la Asociación, aprobados en la I Asamblea, en 
el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.  
 Actividades desarrolladas durante el año, tales como diversos torneos deportivos, 
apoyo a la ONG Edificando, actividad coral, seminarios y jornadas para universitarios, 
entre otras. 
 Y actividades programadas y futuras, a saber, otros torneos deportivos y jornadas 
para universitarios, así como actividades culturales y de senderismo en la sierra de 
Madrid. 
 
Asimismo, en los siguientes puntos del Orden del Día, se aprobaron por unanimidad el 
Estado de Cuentas del año 2008, y el Presupuesto para el 2009, y la Asamblea decidió 
aprobar, también por unanimidad, el mantenimiento de cuotas anuales que propuso la 
Junta Directiva de la Asociación. Es de destacar dos aspectos, en relación a las 
actividades realizadas durante el año. Por un lado, la puesta en marcha de la página 
web de la Asociación: www.antiguosalumnosmaravillas.com 
 
Y por otro lado, recordar que en el mes de Julio de 2008, falleció nuestro queridísimo 
Hermano Pablo y, la Junta Directiva de la Asociación, como no podía ser menos, se 
puso en manos del Colegio para colaborar en la celebración del funeral, el cual se 
realizó en el mes de septiembre. Todos los que componemos la Junta Directiva, y, sin 
duda, todos los antiguos alumnos que le conocieron, no quisimos dejar pasar la 
ocasión de acudir a su despedida, y la Iglesia del Colegio no dio abasto para dar cabida 
a todos los asistentes a su funeral. Y como le decíamos de niños: Hermano, por favor, 
una bolita!! 
 

Gabriel Díez Pata - Secretario 



 ASSOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – TALAVERA (Toledo) 
 

El pasado sábado día 25 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación La Salle. Seguidamente se celebró el Día del Antiguo Alumno con un acto en 

el que participaron antiguos alumnos de las promociones 2002-03 y 1983-84 que 

celebraban sus 5 años y 25 años, respectivamente, de su salida del colegio.  

 El acto de celebración del Día del antiguo alumno se llevó a cabo en el salón de actos 

del edificio de Secundaria. Tras unas breves palabras de bienvenida del Presidente de 

la Asociación La Salle, D. Benedicto Tapetado, se dio comienzo con las palabras de 

reflexión y oración a cargo del Hno. Abilio, siguiendo la tradición lasaliana de comenzar 

la clase con una reflexión y una oración. Los antiguos alumnos pudieron ver diferentes 

videos con una recopilación de fotografías de su paso por el colegio. Para finalizar el 

acto se entregó un llavero con el emblema de La Salle a la  promoción 2002-03 y se 

impuso la insignia de La Salle a la promoción 83-84. Después de este primer encuentro 

en las dependencias de nuestro centro nos dimos cita en un restaurante de la ciudad 

donde tuvimos la cena de fraternidad de la Asociación.  

Desde aquí queremos animar a todos los antiguos alumnos de La Salle, sean de la 

promoción que sean, a que actualicen sus datos y se hagan socios de la Asociación en 

cualquiera de sus modalidades. Para más información: 

ocasillas_tal.ma@lasalle.es 
aslasalletalavera@lasalle.es 

 

 



 
 
 

 
 

 Reunión del Consejo Coordinador – Madrid 
 
El domingo día 26 de abril, tuvo lugar en el Centro La Salle ARLEP, en Madrid, la 
reunión del Consejo Coordinador, asistiendo el Hno. Ismael Beltrán, Gustavo Taus, 
Julián Tapia, Juan Marcos Rodríguez, Óscar Moreno, Enrique Larma y José Ramón 
Batiste. Durante la reunión se abordaron 
temas de seguimiento como la Web 
Internet, el e-Boletín LLAMADOS A SERVIR, 
el 1º Certamen de Fotografía, etc. Por 
parte del Secretario se informó de todo el 
proceso de gestión que se está realizando 
para la legalización de la Coordinadora de 
Asociaciones, con el fin de poder estar 
registrados en el Ministerio del Interior. 
 
Hubo también un espacio de encuentro con la SUBCOMISION DE JÓVENES LASALIANOS 
(SUBJOLA) que también estaban reunidos estos días en Madrid. En su día el Consejo 
Coordinador pidió ayuda a la SUBJOLA para que elaborara lo que llamamos PACK 
FINALISTAS; se trata de una serie de materiales didácticos y prácticos de cara a los 
finalistas de nuestros Centros. La presentación de los mismos causó una impactante y 
positiva impresión a todos los participantes, dado que se  ha trabajado bajo el prisma 
de la continuidad en LA SALLE, mediante procesos y recursos muy afines a los jóvenes. 
 
El Consejo Coordinador aprobó las fechas para la celebración del 5º Encuentro de 
Asociaciones, que se celebrará en Madrid, los días 5 al 7 de diciembre 2010 
 
 Informe web del Consejo Coordinador 
 
La nueva etapa de nuestra web se puso en 
marcha en Octubre de 2008. Desde 
entonces, no hemos parado de recibir 
visitas de medio mundo. Hemos rebasado 
la barrera de las 3000 visitas en menos de 
seis meses, y estamos seguros que iremos 
a más. La mayor parte de los internautas 
proceden de España, pero muchos otros 
países se han interesado en nuestros 
contenidos actualizados, sobre todo desde 
Latinoamérica. 

Nos gustaría dar un agradecimiento especial para todos esos internautas que nos han 
felicitado y animado a continuar en nuestra tarea. Todos juntos haremos que La Salle 
crezca un poco más.  

 



 

 
 

 Recientemente el Hermano Superior General, Álvaro Rodríguez, ha realizado una 
visita pastoral al Distrito de México-Las Antillas, donde recibió y conversó con el 
presidente de la UMAEL, Lcdo. Sergio Casas Martinez. El Hno. Superior General fue 
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad La Salle de México. También tuvo 
oportunidad de contactar por video-conferencia con los alumnos del Centro Educativo 
San Juan Bautista de la Salle, en Homestead-Miami, Obra Social de los exalumnos 
lasallistas cubanos en Miami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. José Manuel Dorado (Miami-USA) miembro del Comité Ejecutivo de la UMAEL, 
hasta la fecha Director para los Programas Solidarios, será el nuevo Secretario General 
de la UMAEL 
 
 El presidente de la UMAEL, ha participado en el XIV Congreso de la OMAEC –
Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica, celebrado del 22 
al 26 de abril en DAKAR – Senegal 


 En Roma – Casa Generalicia- se reunirá el Comité Ejecutivo de la UMAEL  los días 
15-17 de mayo 2009; aprovechando esta ocasión, el presidente de la UMAEL desea 
impulsar el Consejo Consultivo de la UMAEL, formado por ex Presidentes y Hermanos 
Asesores de UMAEL; asistirán Josef de Bock (1994-1999) Bélgica; Jean Pierre Hascoët 
(1999-2003) Francia; y José Ramón Batiste (2003-2007) España; HH Antón de Rooper y 
Claude Reinhardt. 




 El Presidente de la UMAEL, ha comunicado el nombramiento del Lasaliano LUIS 
WONG como Consejero de la UMAEL para el Distrito de Centroamérica-Panamá. Luis 
Wong es exalumno del Colegio La Salle Colón de Panamá; preside la ONG “PROA 
PANAMA” formada por Hermanos y Exalumnos de La Salle y que realiza una 
encomiable labor, promoviendo y facilitando la 
educación a más de 1.500 niños de familias con 
bajos recursos de Panamá. Durante el IV 
Congreso de la UMAEL celebrado en Panamá en 
2007, Luis tuvo un destacado papel en la 
organización del evento; su cortesía, sonrisa y 
espíritu de servicio quedó en nuestros corazones. 
Luis es miembro consagrado de SIGNUM FIDEI y 
forma parte del Consejo Internacional de la 
Familia Lasallista y Asociación (Roma).  

 
 

 

El e-Boletín LLAMADOS A SERVIR no sólo se envía a los Antiguos Alumnos de España y 
Portugal, sino que también es recibido en Bolivia, Perú, Panamá, Francia, Italia, 
Argentina, Austria…y muchos más países de presencia Lasaliana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacamos un mensaje recibido desde Pildesti ( Rumanía): 
 
Con mis saludos les confirmo la llegada del ultimo numero del boletin LLAMADOS A 
SERVIR, de los AA de la Familia Lasaliana. Felicitaciones para todos los que lo han 
hecho posible. Queda de todos Vds. En De la Salle, 
Hno. Jesús Sagredo, Rumanía. 

 



 

 

JUAN GUTIERREZ ZORROZÚA  
 
El día 13 de abril 2009, falleció en Bilbao a los 81 
años de edad, Juan Gutiérrez Zorrozúa, que fue 
presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos La 
Salle de Bilbao; primer Tesorero general de la 
UMAEL; en el año 2001 le fue otorgada la distinción 
de “Bienhechor del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas”. Juan fue un gran impulsor de la 
obra NAGUSILAN, donde el voluntariado formado por 
personas comprometidas jubiladas, ayudan a otras 
personas mayores que lo necesitan. 
 
¡Descanse en Paz!! 

 
 

 
 

 Hermano Siervo de Dios, Rafael Luis RAFIRINGA 
 
El próximo día 7 de Junio, fiesta de la Santísima Trinidad, en la 
que todos los Hermanos del Instituto renuevan sus votos, será 
beatificado en Madagascar, el Hermano Rafael Luis Rafiringa. 
La beatificación será presidida por el Arzobispo Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 
 
Mensaje del Hno. Álvaro Rodríguez, Superior General: 
 
“....modelo no sólo para Madagascar, sino para todo el Instituto y la Iglesia…. El 
Hermano Rafael fue talentoso y eficaz como educador, catequista y líder. Durante 
un tiempo en que los misioneros extranjeros fueron expulsados del país, el 
Hermano Rafael fue escogido como Presidente de la Unión Católica para 
Madagascar, dirigiendo la Iglesia durante el período de gran oposición. Fue un 
hombre de Dios que trabajó ardosamente enseñando, trabajando con el pobre, 
escribiendo libros y componiendo poesías y música. 
 
Los Antiguos Alumnos de la ARLEP se alegran de esta noticia y felicitamos a los 
exalumnos y familia lasaliana de Madagascar por este gran acontecimiento Eclesial.

 


