Nº 18 – Año 2012

De ti depende, de ti dependo
Lema del curso 2012-13

Todos los años, el Distrito ARLEP propone un
lema para trabajar y desarrollar en todo el
ámbito de la Misión Lasaliana. Los Antiguos
Alumnos formamos parte de la Familia
Lasaliana y por tanto debemos proponer
espacios de
reflexión
en
nuestras
Asociaciones. Para este curso 2012-2013 el
lema es: ...DE TI DEPENDE, DE TI DEPENDO,

donde
se
pretende
potenciar
la
responsabilidad. El Consejo Coordinador a
través del Área de Formación, ha preparado
un power point que podéis utilizar para
profundizar en el lema. Se encuentra en la
Web de la Coordinadora: www.lasalle.es/aaa
(formación - formación lasaliana)

LLAMADOS A SERVIR · Boletín Electrónico de los Antiguos Alumnos de España y Portugal ·

arlepaaa@lasalle.es

1

UMAEL: Unión Mundial
de Antiguos Alumnos Lasallistas
5º CONGRESO EN FILIPINAS

En octubre 2011 se celebró exitosamente el
5º Congreso de la UMAEL en Manila
(Filipinas) con una elevada participación de
delegaciones de muchos países, más de 1000
jóvenes voluntarios y coincidiendo con los
100 años de la presencia de los Hermanos de
La Salle en Filipinas.
Importantes mensajes por parte de los HH
Thomas Johnson (Vicario General) y Charles
Kitson (Asesor UMAEL); gran despliegue de
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medios en todos los eventos festivos y
culturales, conciertos, representaciones, etc.
Presentación del movimiento LIVE ANIMO,
basado en la Fe, Servicio y Comunidad
UMAEL celebró Asamblea General y fue
elegido presidente el filipino Henry Atayde,
que con un renovado equipo, van a dirigir la
organización hasta el 2015.
El Distrito ARLEP (España y Portugal) estuvo
representado por 10 delegados de Córdoba,
Paterna, Benicarló y FELAN.

JOSÉ LUIS LLACER (PATERNA) MIEMBRO DEL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO UMAEL
Fue emocionante ser testigos de la elección
de nuestro compañero del Consejo
Coordinador, José Luis LLacer, que va a
ocuparse de promover la UMAEL-RELEM
(Región Lasaliana Europea Mediterránea);
desde aquí todo nuestro apoyo.

PRIMERA REUNIÓN DEL
COMITÉ EJECUTIVO EN ROMA
En mayo 2012 y durante 3 días de trabajo, el
nuevo comité ejecutivo de UMAEL se reunió
en la Casa Generalicia, planificando el trabajo
que durante los próximos 4 años llevarán a
cabo; es inminente el relanzamiento de la
página web: www.umael.com, así como la
creación de una estructura en las diferentes
Regiones Lasalianas.
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Consejo Coordinador

REUNIÓN EN MADRID
Todo el equipo al completo se reunión en Madrid a finales de septiembre 2012 para planificar la
actividad, destacando:
 Incorporación al Consejo del Hno. Josep Maria Pons como Asesor
 Desarrollo del lema del curso: "De ti depende, de ti dependo" (Área de Formación)
 Tema económico (Tesorería)
 Censo de Asociaciones, revisión, nuevas incorporaciones (Área de Desarrollo Asociativo)
 Seguimiento página Web; Facebook, e-Boletín Llamados a Servir (Área de Comunicación)
 Próximo 6º Encuentro de Antiguos Alumnos para el curso 2013-2014, posiblemente en
Valladolid
 Informaciones de UMAEL (por uno de los miembros de su Comité Ejecutivo)
 Informaciones de CEAEC (por su presidente)
 Informaciones de OMAEC (por su secretario general)
 III Certamen de fotografía, fallo del jurado
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Asamblea General 2011
Celebrada Asamblea General de la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos La
Salle ARLEP, en Madrid (Centro La Salle ARLEP) el día 29 de septiembre 2012, a las 16,30
horas, con la participación y voto de las Asociaciones de: Tarragona, Paterna ZaragozaMontemolín, Benicarló, Valladolid-Lourdes, Cambrils, Sevilla Felipe-Benito, FELAN, para
evaluar y aprobar toda la gestión del ejercicio 2011, según figura en nuestros Estatutos.

Vitalidad en nuestras Asociaciones
TRIVES (OURENSE) Sector Valladolid
Constituida en el año 2000 la Asociación de Antiguos Alumnos, del Colegio
"Santa Leonor - Virgen de la Luz". este verano han organizado la 13ª Xuntanza.
Indicar que hace años que los Hermanos de La Salle ya no están en dicha
localidad. Les damos la más cordial bienvenida al incorporarse al censo de la
Coordinadora de Asociaciones Antiguos Alumnos La Salle ARLEP.

BENICARLÓ (CASTELLÓN)

AGÜIMES (GRAN CANARIA)

Sector Valencia-Palma

Sector Madrid

Todos los años, el 6 de noviembre celebran
con toda solemnidad la fiesta de los Beatos
Hermanos Mártires de Benicarló (Hno José
Llorach, Hno Nicolás Alberich y Hno Vicente
Alberich) que fueron Exalumnos del Colegio;
junto a sus familiares y miembros de la
familia lasaliana, dan gracias al Señor.

En el mes de mayo celebraron con gran
emotividad la fiesta de nuestro santo
Fundador, participando con una conferencia
el presidente del Consejo Coordinador José
Ramón Batiste y con una participada
eucaristía en la parroquia, a la que siguió la
procesión por las calles de Aguines,
acompañados por la Banda de cornetas,
tambores y majorets.
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CORRALES DE BUELNA (SANTANDER) Sector Valladolid
EL Colegio San Juan Bautista – “La Salle” de Los Corrales de Buelna celebró el domingo 13 de
mayo, el “Día del Antiguo Alumno”.
En la celebración de este
día se desarrollaron diferentes actos: despedida de
los alumnos finalistas de 4º
de Educación Secundaria
Obligatoria y de 2º curso de
Ciclos Formativos de Grado
Medio y Grado Superior
homenaje, con imposición
de insignia de plata de la
Asociación, a un grupo
destacado de Antiguos
Alumnos, Asamblea General, Eucaristía y Vino
Español.

Estos actos de homenaje y
despedida, celebrados en el
Teatro Municipal de la
localidad, contaron con la
presencia de la Alcaldesa,
Doña Mercedes Toribio
Ruiz, y fueron el colofón a

ASSOCIACIÓ ANTICS ALUMNES I
AMICS LA SALLE GRÀCIA-JOSEPETS

cuatro días de fiestas
colegiales que la Comunidad Educativa celebró en
honor a su patrono, San
Juan Bautista de La Salle.

ANTEQUERA (MÁLAGA)
Sector Andalucía

Sector Catalunya

Mantienen muy buena relación con el AMPA
y el CERCLE LA SALLE; agrupan a los antiguos
alumnos de los colegios La Salle que han
existido en el barrio: Gràcia y Josepets.
Destacan dos actividades: La cabalgata de los
"carteros reales" el 4 de enero con gran
repercusión en el barrio y las competiciones
de básquet 3 x 3 en agosto durante las fiestas
de Gràcia.
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Un grupo de antiguos alumnos de La Salle
Antequera están iniciando los pasos para la
constitución de una Asociación; cuentan con
el apoyo de FELAN y del Consejo Coordinador
y estamos seguros que ya será realidad en el
2013

MADRID - MARAVILLAS

ZARAGOZA - TORRERO

Sector Madrid

Sector Bilbao

La Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio Maravillas mantiene un ciclo de
conferencias, ofrecidas por antiguos alumnos
de prestigio y con
un alta participación: D.
Eduardo Torres Dulce (Fiscal General del
Estado) bajo el título: La modernización de la
Justicia en España; D. Manuel Castro (Director General de Riesgos BBVA: El rescate de la
banca y las consecuencias en la economía
española"

Lamentamos comunicar que la Asociación de
Antiguos Alumnos La Salle de Zaragoza
"Torrero" ha llegado a su fin, tras muchos
años de vida, sin Colegio ni Comunidad de
Hermanos. Tenían una publicación trimestral
llamada "La Balseta" y siempre ha estado
apoyada por la Asociación de AA de
Montemolín.

Fallo del jurado IV Certamen de fotografía
Un año más, el Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos de
La Salle ARLEP, convocamos el Certamen de Fotografía para
todos los miembros de la familia lasaliana, que este curso ha
llegado a su cuarta edición. El lema o tema central de las
fotografías fue el que también acompañó a las escuelas y
grupos durante el pasado curso: "Busca tu luz eres estrella".
Como siempre, pueden participar de este concurso los
antiguos alumnos, profesores, hermanos y padres de La Salle
de cualquier sector y distrito, enviando su imagen con un
título y un comentario. El primer premio son 100 euros en
metálico y un trofeo, y el segundo un reloj de pulsera.
Además, las fotografías presentadas a concurso se expondrán
a través de la página web: www.lasalle.es/aaa
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“DESPUÉS DE TODO, SE VE LA LUZ”, LA FOTOGRAFÍA GANADORA
El ganador del IV Certamen de Fotografía ARLEP, ha sido Ricardo Caballero Masa, del Colegio La
Salle Santo Ángel de Zaragoza, bajo el título: Después de todo, se ve la luz y con el siguiente
comentario explicativo: La foto está hecha con relación al lema del colegio de este año ''busca tu
luz, eres estrella'' y el título lo he puesto de acuerdo con algunas circunstancias personales que he
ido experimentando desde hace un tiempo como la pérdida de un ser querido.
¡¡Enhorabuena Ricardo!!! y aprovechamos para animaros a participar en el próximo V Certamen
de fotografía ARLEP, cuyo lema será el de este curso: De ti depende, de ti dependo.

Si deseas que una noticia de tu Asociación se incluya
en el próximo e-boletín, envíala a arlepaaa@lasalle.es
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