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5º Congreso de la UMAEL - MANILA - Filipinas
“Con la mirada atenta y el corazón comprometido”

L

os ex alumnos de La Salle de todo el mundo, estamos llamados a vivir unos días
intensos en Manila (del 26 al 30 de octubre
2011) con un amplio programa de actividades, ponencias y experiencias, bajo organización filipina y coincidiendo con la celebración
de los 100 años de la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a Filipinas.

A

ntiguos Alumnos de La Salle de diferentes lugares del mundo gozarán de las siguientes ponencias:

Ver el sitio web del evento

d Enriqueciendo nuestra Fe a través de la diversidad.
d La responsabilidad social de los Antiguos Alumnos es solidarizase en un proyecto de acción.
d La asociación lasallista es un proyecto de Fe.
d Proteger los derechos de los niños es el rol de los antiguos alumnos.
d Los lasallistas hoy son ciudadanos del Mundo.
Una amplia representación de antiguos alumnos del Distrito ARLEP estará presente en Manila.

		

VÍDEO promocional del 5º Congreso UMAEL (Pulsa en la imagen para activarlo)

		

También puedes verlo en YouTube (Pulsa en la imagen para ir al canal de YouTube)

Mensaje del Hermano Visitador del Distrito ARLEP

C

on motivo del 5º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de la ARLEP, celebrado en Madrid en diciembre 2010, estuvimos acompañados por el Hno. Jesús Miguel
Zamora, Visitador del Distrito ARLEP, quien se dirigió a todos los antiguos alumnos con los siguientes mensajes:

“...Creo que la calidad de una asociación se mide por las personas que la componen,
cuando éstas se ponen al servicio de los objetivos comunes, atrayentes, ambiciosos,
dinámicos. Sólo cuando, como Asociaciones, desde las Juntas Directivas pensamos
en los otros y en el servicio a realizar, encontramos sentido al tiempo dedicado y a
los esfuerzos gastados. Sólo así merecerá la pena disfrutar como asociados de organizaciones lasalianas como las nuestras....”
El Hermano Jesús Miguel nos emplazó a 7 retos que las Asociaciones deben afrontar:
d Asentar Juntas Directivas fuertes, dinámicas y serviciales.
d Incrementar los lazos de unión entre unas y otras Asociaciones.
d Hacer de las Asociaciones espacios de crecimiento humano, solidario, fraterno y lasaliano.
d Ir profundizando, cada vez más en el conocimiento, aprecio y descubrimiento de la persona
de Juan Bautista de La Salle.
d Hacer de nuestras Asociaciones espacios donde se viva y manifieste la solidaridad con los más
necesitados.
d Hacerse más presentes en foros públicos de opinión y criterio donde se juega el destino de
muchas iniciativas.
d Ofertar espacios para el crecimiento cristiano y la profundización lasaliana.

MADRID- Reunión del Consejo Coordinador

L

os miembros del Consejo tuvieron el primer encuentro del curso 2011-2012 con un amplio
programa de trabajo; animados por el Hno Ismael Beltrán, dio comienzo la jornada, donde
cada componente aceptó el servicio propuesto por el presidente, José Ramón Batiste, quedando
de la siguiente manera:
n Ismael Beltrán Millán, FSC
Hermano Asesor
n José Ramón Batiste Peñaranda
Presidente
n Fernando Arbex Valenzuela
Vicepresidente 1º
Área Desarrollo Asociativo
n José Luis Llácer Escriche
Vicepresidente 2º
Área Social
n Gustavo José Taus Foix
Secretario General
n Gabriel Díez Pata
Tesorero General
Área Formativa
n Jose Antonio Cecilia Ferrón
Área Logística
Delegado ante la CEAEC
n Joan Joaquín Juliá Panadés
Área Cofradías y Hermandades Lasalianas
n Juan Marcos Rodríguez Martínez
Área Medios de Comunicación
n Enrique Larma Marimaña
Secretario Adjunto
n Julián Tapia Ansón
Tesorero Adjunto
Delegado ante CELAMA

Ir a la web Consejo Coordinador

Tenemos muy claro que estamos al servicio de todas las Asociaciones del Distrito ARLEP, de
sus miembros y en relación con el resto de Asociaciones del mundo, a través de la estructura
de la UMAEL.

