
Durante casi 10 años, se ha vivido un proceso de convergencia entre los 7 Distritos españo-
les (Andalucía, Bilbao, Cataluña, Central, Madrid, Valencia, Valladolid) para consolidar sus 
riquezas, experiencias y fuerzas en una sola unidad que se llamará DISTRITO ARLEP.

Un equipo de Hermanos, coordinados por el Hno. Ismael Beltrán,  junto con la Conferencia de 
Hermanos Visitadores, han sido los artí fi ces de elaborar un calendario de actuaciones, que han 
culminado en la celebración de la Asamblea Consti tuyente a fi nales de año, que tuvo lugar en el 
Centre La Salle de LLiria (Valencia), con la parti cipación del Hermano Superior General, Alvaro Ro-
driguez, el Hno. Alberto Gómez (Consejero General), el Hno. Jacques d’Huiteau (Consejero para 
la RELEM), así como todos los Hermanos Visitadores y los que formar parte de los respecti vos 
Consejos Distritales. Parti ciparon también 12 Seglares.

El nuevo Distrito ARLEP comenzará ofi cialmente el 1º septi embre 2010 con 1 Hermano Visitador 
al frente, junto a un equipo de Hermanos consejeros. Contaremos con 6 Sectores (misma área 
geográfi ca actual); al frente de cada Sector habrá un Hermano Visitador para la animación.

Ha sido un largo proceso, en donde las dudas y miedos al futuro se han manifestado; por el con-
trario, la visión de un renacer con esperanza ha sido decisivo para que la gran mayoría de Herma-
nos se hayan pronunciado a favor del Distrito ARLEP.
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La Asamblea consti tuyente preparó un mensaje fi nal, y destacamos:

“Somos herederos de una historia de 131 años, desde la llegada de los Hermanos a España; una 
historias integrada por muchas personas, por acontecimientos, conferencias, reuniones, entregas 
y sacrifi cios. Merecen toda nuestra consideración quienes nos precedieron. Ahora, nosotros, con 
todo respeto, nos atrevemos a seguir el recorrido echando mano de nuestra creati vidad y denue-
do. Para los Hermanos, la convergencia supone una opción radical, no hecha por necesidad u 
obligación, sino por el deseo de comparti r la vida: la que se da y la que se recibe.

“Algo nuevo emerge y entre todos y cada uno debemos descubrir la novedad. A los miembros de 
esta Asamblea nos toca ayudar en este descubrimiento a todos los miembros de la familia Lasa-
liana. Es la decisión de caminar juntos como gran familia.

Los Anti guos Alumnos de la ARLEP, hemos estado en todo momento apoyando esta convergencia 
y desde la consti tución del Consejo Coordinador, hemos trabajado siempre en clave de Distrito 
único. Comienza una etapa muy interesante y esperanzadora.

El pasado 23 de enero, celebramos en Dos Hermanas el XI Encuentro de directi vos de AA.AA. de 
FELAN. Se inicia la reunión con la oración y el saludo a cargo del Hermano Miguel Tena Rosa, Visi-
tador. Nos habla del carisma lasaliano, que es el que nos une a todos y la importancia que ti enen 
los Anti guos Alumnos para hacerlo llegar a todos los asociados y nos anima a seguir trabajando y 
colaborando con la comunidad educati va de los centros.

Seguidamente, el Hno. Virgilio Rojo Moreno, Asesor de Felan, nos habla de “El Carácter Propio al 
compromiso con el centro de La Salle y su misión“. Comenta el signifi cado de pertenecer a una 
Asociación, y aclara que pertenecer a la Salle signifi ca “tener clara la identi dad lasaliana, aceptar-
la y vivirla”.

A conti nuación, el Hermano Jesús Bejarano, 
Delegado de PROYDE del Distrito de Anda-
lucía, expone el tema “ La Salle, una mirada 
solidaria que evangeliza”. Nuestra meta: los 
pobres, crear espacios de solidaridad con las 
personas que nos rodean, servicio, volun-
tariado, apoyo total a nuestros centros, en 
especial a los Directores, y no olvidar nunca 
que el niño es nuestro objeti vo. Después del 
descanso, reunión por grupos para “compar-
ti r experiencias” y puesta en común. Finaliza 
el encuentro sobre las 14.30, agradeciendo 
una vez a la Casa Provincial sus atenciones 
para con los asistentes.

FELAN, Andalucía



CONSUEGRA, Toledo

EQUIPO DE FÚTBOL SALA. En la presente tem-
porada nuestra Asociación copatrocina un equi-
po de Fútbol Sala con Rincón del Mar, acercán-
donos de esta forma al deporte y de una manera 
especial a la juventud, del denominación del 
equipo es Rincón del Mar-La Salle, la equiación 
es azul cielo y blanca la camiseta y pantalón y 
medias negras; colores lasalianos y que por gen-
ti leza del otro patrocinador nos dejo elegir. Al 
fi nal de la temporada entregaremos un premio 
al jugador del equipo que más resalte por su 
parti cipación, calidad, entrega, asistencia y de-
porti vidad durante toda la liga.

PATERNA, Valencia

CONSTITUCIÓN DE CARITAS STA. RITA. Miem-
bros de la Junta de Anti guos Alumnos, de la Co-
munidad Cristi ana de la Salle, feligreses de Santa 
Rita, profesores del Colegio La Salle y Anti guos 
Alumnos han consti tuido Caritas Parroquial San-
ta Rita, teniendo como presidente a D. José Luis 
Llacer, presidente también de nuestra Asocia-
ción. La presentación de Caritas a la Comunidad 
Parroquial de Santa Rita, se hará los días 17 y 
18 de abril, en las Eucaristí as del sábado y del 
domingo. Los días de ACOGIDA en Caritas Santa 
Rita serán los martes de 16:30 a 18:30 h. y se 
iniciara la ACOGIDA, el día 20 de abril.  

PUERTO REAL, Cádiz

Para el próximo día 24 de abril, dicha Asocia-
ción ti ene programada un encuentro con los 
ex alumnos de la Promoción de 1985, donde 
comparti rán anécdotas y vivencias que hace 
25 años parti ciparon del Colegio. Desde su 
página web se puede acceder al listado de la 
promoción. Enhorabuena a todos por estos 
25 años de vida.
 

Nuestras Asociaciones



TALAVERA DE LA REINA, Toledo

El viernes día 5 de marzo tuvo lugar en nuestro colegio el 2º Encuentro de Amistad organizado por 
la Asociación La Salle - Anti guos Alumnos. En esta ocasión el tema que se trató fue “El Deporte: 
una elección de forma de vida”. Contamos con la presencia de un gran número de deporti stas 
de élite de la ciudad así como representantes de los diferentes clubes deporti vos de Talavera. A 
modo de foro, cada uno fue respondiendo a las siguientes preguntas: moti vos que le llevaron a 
practi car el deporte en el que hoy destaca, un momento mágico y feliz en su carrera deporti va y, 
por últi mo, un mensaje.

El encuentro fue un éxito, cerca de cien perso-
nas nos dimos cita el viernes en el colegio. En 
el acto también estuvo presente el Concejal de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Talavera, 
Carlos del Rivero, que también dirigió unas pa-
labras a los parti cipantes en el encuentro. 

Es la primera vez que en Talavera se lleva a cabo 
un encuentro deporti vo de este ti po. Desde los 
diferentes clubes, deporti stas así como desde 
la concejalía de deportes se ha visto de manera 
muy positi va este foro deporti vo y se ha anima-
do a repeti rlo en otra ocasión.

Entre los mensajes que pudimos escuchar de boca de los deporti stas talaveranos destacamos 
algunos como “el deporte hace amigos”, “te ayuda a afrontar los problemas coti dianos de la vida 
con mayor seguridad”, “el deporte educa en el esfuerzo”, “el deporte es salud”, “gracias al depor-
te puedes viajar y conocer otros lugares”,...

Desde la Asociación La Salle queremos agradecer a todos los deporti stas haber hecho un hueco 
en sus entrenamientos para poder asisti r a este encuentro tan enriquecedor.

BENICARLÓ, Castellón

Durante varios años consecuti vos, la Asociación or-
ganiza el Lunes Santo el VIACRUCIS POR LA PAZ que 
sale desde el Hogar La Salle a las 21,00. En un am-
biente de silencio y oración, recorre diferentes Esta-
ciones de la Pasión de Cristo, por el entorno lasalia-
no. El Viacrucis está abierto a toda la ciudad y está 
incluido en los actos de la Junta Local de Semana 
Santa.

Al mismo ti empo parti cipa en el acto de las SIETE 
PALABRAS que se celebra en la Parroquia San Bar-
tolomé el Viernes Santos; este año con la 5ª Palabra 
TENGO SED.

La Asociación cuenta con la Cofradía de la Oración 
de Jesús en el Huerto de los Olivos, que camina ha-
cia los 50 años de su fundación.



LA FELGUERA, Asturias

La Junta Directi va de la Asociación de Anti guos Alumnos de la Salle de La Felguera sobrecogidos 
por las imágenes que precedieron al temblor de ti erra en Haití  decidió poner su granito de arena 
para intentar miti gar la desesperada situación del país más pobre de América, donde sus habitan-
tes perdieron todas sus escasas pertenencias.

En estos momentos en que la ayuda era necesaria se decidió realizar una colecta entre los socios 
y los asistentes a los talleres que se imparten en sus locales, el resultado de esta cuestación fue-
ron 917 euros que fueron ingresados en la cuenta de un enti dad bancaria con desti no al Proyecto 
1.120 de la ONG lasaliana PROYDE, para que desde aquí se pueda hacer frente a los gastos más 
urgentes y que ayuden a la reconstrucción de este país.

AGÜIMES, Canarias



SANTA CRUZ DE TENERIFE, Canarias

Esta Asociación ti ene como objeti vo la materialización de 
un compromiso del Centro con sus alumnos a lo largo de su 
carrera profesional, promoviendo el desarrollo personal y 
manteniendo una estrecha relación con La Salle.

También se pretende seguir manteniendo lazos de unión entre 
anti guos compañeros de estudios, conservando el contacto y 
profundizando el conocimiento mutuo entre sus integrantes.

Actualmente forman parte de la Junta Directi va: Francisco Gon-
zalez (Presidente),Mónica Ruiz (Vicepresidenta) Carlos Baucells 
(Tesorero) Manuel Plasencia (Secretario) y Vocales: Diego Bello, 
Jose Antonio Camacho, Arancha Jimenez, Javier Melchior. Ani-
ma este grupo de jóvenes el Hno. Maxi Nogales.

Adiós A MIGUEL DELIBES

Anti guo Alumno del Colegio La Salle de Lourdes (Valladolid) falleció el pasado 
12 de marzo en su ciudad natal de Valladolid. Os invitamos a leer una excelente 
crónica que desde “su Colegio” nos ofrecen. La preciosa biblioteca del Colegio, 
está bauti zada con el nombre de “Miguel Delibes”.

Accede aquí a la crónica de Miguel Delibes.

Bienvenida para Abril, nuestra niña

Abril Taus Escriche, nació el 4 de febrero 
2010; hija fruto del amor de dos estrechos 
colaboradores lasalianos. Gustavo Taus (Se-
cretario del Consejo) y Ana Escriche (Asesora 
Jurídica del Consejo).

Señalar que ambos se conocieron en Zarago-
za, con moti vo de una reunión que el Conse-
jo celebró en dicha ciudad en marzo 2003 y 
San Juan Bta. de La Salle quiso, a través de su 
obra, que naciera el amor. Por esto conside-
ramos a Abril nuestra niña.

¡¡Felicitaciones a los padres y abuelos por este regalo de Dios!!!

La Vida, un adiós y una bienvenida

http://www.colegiolourdes.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=222&mode=thread&order=0&thold=0


Aún estáis a ti empo de enviar vuestras fotografí as para el II CERTAMEN que el Consejo Coordina-
dor de Anti guos Alumnos de la ARLEP organiza.

Hemos ampliado la fecha límite, y ahora tenéis hasta el 11 de Abril de 2010 para el envío de 
vuestras obras. Os agradeceríamos que diérais la máxima difusión posible en vuestros Colegios y 
Comunidades.

Este año hemos ampliado un poco más el concurso y hemos creado dos categorías:

La Categoría General tratará, como el año pasado, del Lema del Curso, “La Salle... una mirada so-
lidaria”. El ganador de la Categoría General se llevará una Cesta de productos de Comercio Justo 
PROYDE, y un magnífi co reloj exclusivo.

La Categoría Especial tratará de “Nuestros Colegios”, donde tendréis que presentar fotografí as so-
bre los centros en los que habéis realizado vuestra acti vidad en La Salle. El ganador de la Catego-
ría Especial una fantásti ca imagen del Fundador, San Juan Bauti sta de La Salle, de 30 centí metros 
de altura, hecha en marmolina y con gran detalle.

A conti nuación os dejamos las bases del concurso y el Cartel en su tamaño original. Descargadlos 
y publicadlos.

Recordad que desde esta web daremos información puntual sobre todo lo que acontezca al II 
Certamen de Fotografí a, y que podéis consultar todas vuestras dudas a través de nuestro correo 
electrónico.

 Accede a las Bases del II Certamen de Fotografí a

 Accede al Cartel del II Certamen de Fotografí a

Consejo Coordinador

http://www.lasalle.es/aaa/IICertamen/Bases%20del%20II%20Certamen%20de%20Fotografia.pdf
http://www.lasalle.es/aaa/IICertamen/cartel.jpg


Sigue en vigor el proyecto de urgencia nº 1120 que PROYDE aperturó ante la gran catástrofe ocu-
rrida en HAITI, bajo el tí tulo:

“Ayuda de emergencia con desti no a paliar las 
consecuencias de la situación tras el terremoto 
en la región de Puerto Príncipe, en la República 
de Haití ”.

 

En la transferencia indicar: Emergencia Haití  

BBVA 0182 4039 94 0010063941 

C/ Alcalá, 229 

28028 MADRID

Hasta la fecha, la respuesta solidaria Lasaliana ha sido ejemplar, habiéndose recaudado: 200.266 
€  mediante 653 donaciones, algunas de nuestras Asociaciones de Anti guos Alumnos

PROYDE ANDALUCÍA – ASAMBLEA GENERAL

Proyde Andalucía organizó la Asamblea General 
de PROYDE, que se celebró en la Casa Provincial 
de Dos Hermanas, el pasado 20 de febrero, con 
elevada parti cipación de toda España, especial-
mente de las diferentes Delegaciones Locales 
de Andalucía.

La noche anterior se celebró en el Colegio La 
Salle “Felipe Benito” una representación teatral 
humorísti ca: DE BAR EN PEOR, por la Compañía 
“El Calvo invita”, cuyos benefi cios fueron para la 
campaña de urgencia que PROYDE ha abierto en 
pro de HAITI.

PROYDE, proyecto de urgencia

El Consejo Coordinador de AA estuvo presen-
te en dicha Asamblea, aportando nuestras in-
quietudes a favor de PROYDE. Aprovechando 
esta circunstancia, las Juntas Directi vas de las 
Asociaciones de Anti guos Alumnos del Cole-
gio La Salle “Felipe Benito” y de La Salle “La 
Purísima” realizaron una reunión conjunta 
con el Presidente del Consejo Coordinador, 
José Ramón Bati ste, asisti endo el ex Presi-
dente de FELAN, Rafael Sanchez y el Hno. 
Virgilio Rojo, Asesor de FELAN. En la reunión 
se analizaron los 3 “compromisos de Lliria” y 
revisaron el Decálogo de la UMAEL, como eje 
a tener en cuenta en nuestras Asociaciones.



Ediciones La Salle presenta un nuevo catálogo con multi tud de detalles y regalos de LA SALLE, 
ideal para todos nuestros eventos, fi nal de curso, homenajes, compromisos, etc.

El Consejo Coordinador suscribió un acuerdo con Ediciones La Salle, que consiste en que  el 10% 
de todos los pedidos que provienen de las Asociaciones de Anti guos Alumnos La Salle (no desde 
los Colegios) se desti nan a los fondos del Consejo para ayudar a sufragar sus necesidades.

Por este moti vo, os invitamos a cursar vuestros pedidos desde el ámbito de la Asociación.

Puedes descubrir las novedades, haciendo clik en la portada

Nuevo catálogo Ediciones San Pío

http://www.lasalle.es/aaa/docs_web/ProductosSanPioX/Ediciones%20San%20Pio%20X%20-%202009-2010.pdf



