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Fiesta de la Santísima Trinidad
Domingo 26 de mayo de 2013
El domingo siguiente de Pentecostés, la Iglesia Universal celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. De
manera muy especial, esta celebración tiene un gran significado en el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, dado que todos los Hermanos, renuevan en comunidad su consagración de votos. A
ellos se les unen los Asociados que forman parte de la comunidad, renovando su compromiso de
Asociación a la Misión Lasaliana.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado con el más profundo respeto ante vuestra
infinita y adorable Majestad, me consagro enteramente a Vos para procurar vuestra gloria cuanto me
fuere posible y lo exigiereis de mí. Y a este fin, yo prometo y hago voto de unirme y permanecer en
sociedad con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que se han reunido para tener juntos y por
asociación las escuelas al servicio de los pobres, en cualquier lugar que sea enviado, y para desempeñar el
empleo a que fuere destinado, ya por el Cuerpo de la Sociedad, ya por los Superiores. Por lo cual, prometo
y hago voto de asociación para el servicio educativo de los pobres, de castidad, de pobreza, de obediencia
y de estabilidad en el Instituto, conforme a la Bula de aprobación y a la Regla del Instituto.

“

....con justa razón se puede llamar al misterio de la Santísima Trinidad misterio de fe, porque sólo
la fe brilla en este misterio. Pedid pues a Dios, fe abundante para creer en este sagrado misterio, y
decid, confesando abiertamente un Dios en tres personas, que son bienaventurados los que creen
sin haber visto. Meditación nº 46 de San Juan Bautista de La Salle.
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Consejo Coordinador
de Antiguos Alumnos ARLEP
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Los miembros del Consejo Coordinador han
iniciado las pruebas para poder tener reuniones
a través de videoconferencia. Con ello
conseguiremos más efectividad, comodidad y
ahorro de costes en viajes, realizando las
reuniones sin movernos de nuestras casas. En
la medida que vayamos avanzando en este
campo, ofreceremos a todas las Asociaciones
esta experiencia por si puede ser de su utilidad.

ÁREA DE FORMACIÓN
Recordamos a los miembros de las Juntas
Directivas de las Asociaciones, la existencia
del curso de formación lasaliana CELAS
EDUCADORES NO DOCENTES, abierto para
lasalianos comprometidos (padres de familia,
monitores deportivos, personal de administración y servicios, antiguos alumnos, Signum
Fidei, grupos cristianos, etc.)
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Se celebra cada dos años en Madrid (Centro
La Salle ARLEP) y el próximo curso 2013-2014
se iniciará la 8ª promoción. Para cursar la
inscripción de participación, hay que
canalizarla a través de la Dirección del
Colegio.

www.lasalle.es/celas

ÁREA DE COFRADÍAS Y HERMANDADES LASALIANAS
Estamos trabajando para poder celebrar un primer Encuentro de Cofradías y Hermandades
Lasalianas del Distrito ARLEP, probablemente en el 2015. Precisamente en FELAN (Federación
Lasaliana Andaluza) organizan anualmente un Encuentro para reflexionar y profundizar en el
sentido de la Semana Santa y el sentido de pertenencia a La Salle.
El pasado 19 de enero 2013, se celebró en
Chiclana (Cádiz) el XVI Encuentro de Cofradías y
Hermandades Lasalianas, organizada por la
"Lasaliana Hermandad y Cofradía de nazarenos
de Jesucristo Rey en su Entrada Triunfal en
Jerusalén, Sto. Crucifijo de la Salud, Ntra. Sra. de
la Estrella y San Juan Bautista de La Salle" de
Chiclana de la Frontera.
En este evento participaron 9 Hermandades y Cofradías Lasalianas. Una representación del
Consejo Coordinador acudió a la invitación realizada por FELAN y tuvimos la oportunidad de
transmitir a los más de 100 cofrades representantes, nuestras inquietudes, experiencias y campos
de compromiso lasaliano.

Vitalidad en nuestras
asociaciones…

Palma de Mallorca

Jerez de la Frontera

San Caetano
Jerez
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ÁREA SOCIAL

La ONGd PROYDE está potenciando el Área de
Responsabilidad Social Empresas con el fin de
difundir la labor de PROYDE en el campo
empresarial y obtener acuerdos de colaboración.
Para ello se ha creado un equipo de trabajo en el
que participan varios antiguos alumnos de
nuestras Asociaciones. Cualquier iniciativa,
contacto empresarial, propuesta de colaboración
etc. será bien recibido y para ello podéis
contactar con Mario Briones (rsc@proyde.org).

La Fundació Comtal, ha recibido la Medalla de
Honor de la ciudad de Barcelona; galardón que
reconoce la trayectoria de 18 años de buen
trabajo y referente en la intervención
socioeducativa de niños y jóvenes en riesgo social
en el Casco Antiguo de Barcelona. Nuestra
felicitación desde el Consejo Coordinador.

ÁREA LOGÍSTICA
Estamos trabajando en la preparación del 6º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos ARLEP, cuya
previsión es que se celebre en VALLADOLID, en las fechas del 4-6 de octubre 2013. Los miembros de
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Ntra. Sra. de Lourdes, serán los anfitriones. En el próximo eBoletín daremos amplia información de este Encuentro, al que todos estamos invitados.
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UMAEL – RELEM
Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas
Región Lasaliana Europea Mediterránea
El pasado 14 de enero 2013, se reunieron en
Saint Denis (norte de París) los presidentes
de las Federaciones de Antiguos Alumnos La
Salle de Francia, Italia y España, junto con los
miembros europeos que están en el Comité
Ejecutivo de la UMAEL y los Hermanos del
Equipo RELEM.
La Región Lasaliana RELEM está formada por
10 Distritos: Francia, Polonia, Bélgica Norte,
Bélgica Sur, Reino Unido, España, Italia,
Oriente Próximo, Europa Central e Irlanda.
El principal motivo del encuentro es desarrollar los
criterios de la UMAEL para avanzar en la
regionalización y acercamiento de la UMAEL,
creando una pequeña estructura UMAEL-RELEM.
En esta primera reunión, sólo con los 3 Distritos
participantes, representan a 130 Asociaciones
(Francia 70, Italia 19 y ARLEP España y Portugal 41)
Los Hermanos del equipo RELEM a través de los
respectivos HH Visitadores, nos ayudarán a
conseguir los datos de las Asociaciones existentes
en los 7 Distritos restantes.
De
momento
las
participantes
estamos
intercambiando experiencias y buenas prácticas y
tendremos nuevas ocasiones de encuentro.
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