
Bajo este lema, convocamos el 5º Encuentro de Antiguos Alumnos de la ARLEP, que tendrá 
lugar en Madrid (Centro La Salle ARLEP) durante los días 5-7 de diciembre 2010.

Es una excelente ocasión:

d  de encuentro
d  de mostrar una vez más nuestro sentido de pertenencia a La Salle
d  de compartir nuestro compromiso asociativo
d  de conocer apuestas creativas
d  de sentirnos un solo Distrito ARLEP
 
La convocatoria va dirigida a:
 
d  Antiguos Alumnos comprometidos de nuestras Asociaciones
d  Hermanos Asesores
d  Directores Generales de nuestros Centros
d  Colaboradores Lasalianos

Inscripciones:
 
Se están recibiendo ya inscripciones al 5º Encuentro; 
desde el Consejo Coordinador pedimos agilizar este 
trámite con el fin de coordinar todo el tema logístico. 
 
d Las reservas de alojamiento se están realizando 
por riguroso orden de recepción.

d La inscripción al 5º Encuentro es a nivel INDIVI-
DUAL, debiendo rellenar el formulario ubicado en la 
Web del Consejo Coordinador.

d Se contactará con los participantes para coordi-
nar la “cena compartida con productos típicos” que 
figura en el programa.

Consejo Coordinador
Antiguos Alumnos ARLEP

arlepaaa@lasalle.es
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Tras más de 1 año de intenso trabajo por parte de una Comisión Gestora, el pasado 23 de octubre 
2010, se constituyó la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle del Colegio Nª Sª de Lourdes de 
Valladolid, en el marco de una Asamblea General Constituyente, con muy buena participación y 
entusiasmo. En dicha Asamblea se aprobaron los Estatutos, el Reglamento Interno y las cuotas 
anuales (30 € y una cuota reducida de 20 € para los menores de 25 años). También se eligieron 
a varias personas para conformar la Junta Directiva, que en breve se dará a conocer las funcio-
nes asignadas a sus miembros. El Hermano Javier Abad, Director del Colegio, ha sido en todo 
momento el animador en este proceso y le agradecemos el apoyo constante hacia los Antiguos 
Alumnos. De momento cuentan ya con un censo oficial de 80 exalumnos inscritos el mismo días 
de la Asamblea.

Ha tenido lugar el 24 de octubre 2010, la XXXIX Peregrinación Mariana Lasaliana. En esta ocasión 
la Familia Lasaliana de Andalucía se dio cita en el Puerto de Santa María (Cádiz) ante Nuestra 
Señora de los Milagros.

El Colegio anfitrión fue el Colegio La Sa-
lle- Santa Natalia. Excelente organización 
y elevado grado de participación desde 
todos los ámbitos lasalianos del Sector de 
Andalucía (Hermanos, Antiguos Alumnos, 
Profesores, Alumnos, Padres de Familia, 
Colaboradores, Signum Fidei….)
 
Destacamos las palabras del Hermano 
Juan Gonzalez Cabrerizo, Visitador Auxi-
liar del Sector Andalucía en su mensaje a 
los peregrinos:
 
“Nuestra fraternidad lasaliana y minis-
terial nos recuerda que somos pequeños 
y necesitamos de unas relaciones verda-
deras que expresen, cada día, la cercanía 
y la presencia de un mundo más huma-
no, más fraterno. Este es el proyecto de 
misión al que somos llamados y convo-
cados: seguir ofreciendo a nuestra socie-
dad una educación de calidad en valores 
humanos y cristianos, y mirar con afecto, 
cariño y ternura a todos los que nos ro-
dean con el deseo de que cada persona 
acoja el misterio de su vida con fe y crea-
tividad evangélica.”

FELAN, Andalucía

Valladolid ¡Nueva Asociación de Antiguos Alumnos!
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El Lcdo. Sergio Casas Martinez, presidente de la Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas 
(UMAEL), visitó la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló, con motivo de la celebración 
del 3º aniversario de la Beatificación de los Hermanos Mártires de Benicarló.

Tras un especial encuentro con toda la Junta Directiva, se iniciaron los actos celebrativos y el pre-
sidente de la Asociación, Juan Manuel Cerdá Tena y el Hermano Miguel Angel Sanz, Asesor de la 
Asociación, le dieron la bienvenida en nombre de toda la Familia Lasaliana de Benicarló, que se 
había concentrado masivamente en el Hogar La Salle.

El Sr. Sergio Casas, había viajado desde México a Roma (Casa Generalicia) para participar en la re-
unión del Secretariado de la Familia Lasallista y Asociación y a su regreso pudo estar en Benicarló.
Pronunció una conferencia bajo el título: “La responsabilidad social del Antiguo Alumno, camino 
hacia la Santidad”

Al mismo tiempo animó a estar presentes en Manila (Filipinas) con motivo del 5º Congreso de la 
UMAEL que se celebrará en los días 26-30 de octubre 2011, bajo el lema: CON LA MIRADA ATEN-
TA Y EL CORAZON COMPROMETIDO – La Responsabilidad Social del Exalumno Lasallista.

LA SALLE EDICIONES – Madrid, nos ofrece un magnífico libro, donde se constatan 70 testimonios bio-
gráficos de Antiguos Alumnos de La Salle que están en los Altares ( Seglares, Religiosos, Hermanos de 
La Salle, Afiliados al Instituto y personas muy vinculadas a La Salle). El libro está presentado por el Her-
mano Alvaro Rodriguez Echeverría, Superior General; nos permitimos entresacar un bello párrafo: 
 
“Al leer estas páginas me siento más orgulloso de ser Hermano al ver como los Hermanos han 
sido para tantos exalumnos, con su influencia benéfica, su testimonio y su ministerio, una me-
diación providencial en el camino de su santidad”.

El presidente de la UMAEL en Benicarló

SANTIDAD EN LAS AULAS DE LA SALLE
Antiguos Alumnos Santos Beatos y Siervos de Dios



Los autores del libro son:

d Hermano José Luis Hermosilla

d José Ramón Batiste, Asociado y AA

 

La primera edición consta de 1.000 ejemplares y fue publicada en el mes de junio 2010; quedan 
en estos momentos unos 400 libros disponibles.

 

Los pedidos deber realizarse directamente a:

LA SALLE EDICIONES

c/Marqués de Mondéjar 32 – MADRID

Teléfono de contacto: 91 7262817

Correo electrónico: ediciones@lasalle.es

Responsable: María Dolores Blanco


