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(ESPAÑA Y PORTUGAL)

Reunión del Consejo Coordinador Madrid, 19 mayo 2007
Madrid – Centro Nacional - ARLEP

El Consejo se reunión en Madrid, donde se abordaron temas
importantes como la programación del curso 2007-2008 y
revisamos las pautas de actuación referente a los objetivos
marcados desde el inicio. En sustitución al Hno. Ismael
Beltrán (por encontrarse en Roma) nos acompañó el
Hermano Juanjo Brunet, a quien le demos las gracias. Por la
tarde tuvimos un encuentro con representantes de la ONG:
HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA.

HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA (ONG
formada por exalumnos lasallistas
cubanos que viven en Madrid)
Esta ONG nace desde la necesidad imperiosa de ayudar al
pueblo de Cuba en coordinación con los Hermanos de La
Salle que están en la isla. La mayoría de sus componentes
son exalumnos cubanos que viven en Madrid y tienen 5
campos de acción:
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UMAEL – IV Congreso mundial
PANAMA 2007 (24 al 28 octubre 2007)
“Entramos para aprender,salimos para
servir” –Solidarios por la EducaciónTodos los Antiguos Alumnos La Salle del mundo están
invitados a participar en este 4º Congreso de la UNION
MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE que se
celebrará en la ciudad de PANAMA. Todo lo referente a este
Congreso (programa, hoteles, precios, etc) lo puedes
visualizar en:

www.umael-lasalle.org/congresopanama
Deseamos que las delegaciones de España sea tan
numerosas y dinámicas como lo fueron en el año 2003 en
México; todos los participantes coinciden en valorar muy
positivamente este tipo de experiencias.

Medicinas / dispensario
Apadrinamientos
Construcciones y reparaciones de casas
Microcréditos
Desayunos dominicales

Hacemos una llamada a todos los Antiguos Alumnos y
miembros de la Familia Lasaliana que vayan a viajar a
Cuba de vacaciones, para que se pongan en contacto
con esta Lasaliana ONG con el fin de poder transportar
alguna maleta con medicamentos para el pueblo de
Cuba, debidamente coordinado con la ONG y los
Hermanos de La Salle, residentes en Cuba
e-mail: hombrenuevotierranueva@yahoo.es
internet:
http://www.hombrenuevotierranueva.pangea.org/
blog especial:
http://www.conexioncubana.net/blogs/hntn/
teléfono responsable: (Victor Bernal) 652854409
Desde el Consejo Coordinador hacemos un
llamamiento a todos los miembros de la Familia
Lasaliana para colaborar en esta noble tarea.
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Todos los Antiguos Alumnos Lasalianos del mundo
están invitados a participar a este Congreso
mundial. Más información en:
info@umael-lasalle.org

http://www.pdf4free.com

44º CAPITULO GENERAL
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
ROMA. El Hermano Alvaro Rodríguez
Echevarría, reelegido como Superior
General.

ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
de España y Portugal/ NOTICIAS
TORTOSA(Tarragona)

La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio La salle de Tortosa (Tarragona) ha
celebrado los 50 años que los Hermanos se vieron
obligados a cerrar su colegio. Pocos antiguos alumnos
quedan ya de aquellos años, pero el espíritu lasaliano
permanece en Tortosa. La Asociación se ha convertido
en la Cofradía de Jesús Nazareno y este año los
Hermanos Joseph Martí (Visitador) y Xavier Fortuny
(Asesor de la AA de Tarragona), así como una
representación de la Junta de Tarragona, acompañaron
al Sr.Obispo en la Procesión del Domingo de Ramos.

ZARAGOZA-Montemolín.

La Asociación de
Antiguos Alumnos, presidida por Julián Tapia, realizó la
imposición de Insignias el pasado 19 de mayo; esta
Asociación comienza los preparativos para el año 2009
de los 75 años de Asociación y 100 años del Colegio.

Hemos podido seguir con atención desde la web ARLEP
(www.lasalle.es) toda una serie de crónicas diarias en
relación al 44º Capítulo General.
Nuestra felicitación al Hermano Alvaro Rodríguez
Echevarría por su reelección como Superior General del
Instituto y a todos los HH Consejeros, especialmente al
Hno. Alberto Gómez Barruso, hasta la fecha Visisitador
del Distrito de Andalucía. También felicitamos al Hno.
Claude Reinhardt, Asesor de la UMAEL.

ASOCIACIONES EN CONSTITUCIÓN....
Este Consejo Coordinador tiene noticias que se están
dando pasos para constituir las siguientes Asociaciones:
INCA (Baleares)/ MADRID(Maravillas) , CORRAL DE
ALMAGUER (Madrid) y BARCELONA (La Salle Comptal)
Desde aquí os ofrecemos todo nuestro apoyo.

BARCELOS (Portugal)

El domingo día 10 de
junio, se celebró en Bracéelos (Portugal) el XX
ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUMNOS LA SALLE, junto
con la ONG Lasaliana-portuguesa SOPRO. Felicitaciones

SANLUCAR DE BARRAMEDA (Cádiz)

La
Asociación Antiguos Alumnos del Colegio La salle-San
Francisco,
constituida
el 30.11.2006, acaba de
incorporarse al CENSO de Asociaciones de la ARLEP. Está
presidida por José Alfonso Valencia Trillo, siendo el
secretario José Antonio Viejo y el Hermano Asesor, José
Luis García. Han participado en los eventos del
Centenario del Colegio y la imposición de Insignias a los
finalistas. ¡BIENVENIDOS!

BENICARLO

(Castellón) La Asociación de
Exalumnos La Salle de Benicarló organizó un exitoso
viaje a LA RIOJA, pudiendo gozar de la hospitalidad del
Monasterio Ntra. Sra. de la Estrella y visitar diferentes
parajes del entorno (Suso, Yuso, Logroño, etc)

COMITÉ PRO BEATIFICACIÓN DEL
SIERVO DE DIOS HERMANO VICTORINO
DE LA SALLE
Se ha constituido una Delegación en España en pro de la
Beatificación del Hermano Victorino de La Salle. La sede
oficial está ubicada en: Residencia centroamericana De
La Salle, Avda.Valle nº 10 MADRID. El Hermano Victorino
nació en Onzilhon (Francia) y junto a otros Hermanos,
funda la primera Comunidad en CUBA en 1905; creó la
Federación de la Juventud Católica Cubana en 1928 que
aglutinó a más de 25.000 jóvenes cubanos hasta que en
1961 las autoridades expulsaron a los religiosos de la
isla. Falleció el 16 de abril de 1966 en Bayamón (Puerto
Rico). Ante el bien realizado en pro de la juventud
cubana, la Santa Sede autorizó el inicio del proceso de su Para inscribirse o darse de baja a esta publicación
Beatificación. www.victorinodelasalle.org
puede comunicarse con:
arlepaaa@lasalle.es

Última hora.....se está trabajando en preparar un FORO DE PRESIDENTES y
HERMANOS ASESORES DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE para el
mes de abril 2008 en MADRID. Seguiremos informando......
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Este boletín llega a ustedes porque pensamos que tiene interés en saber sobre las actividades que realiza el CONSEJO
COORDINADOR DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE de la ARLEP (España y Portugal) si quiere información
adicional no dude en contestarnos a esta misma dirección. Si, por el contrario, prefiere no seguir recibiendo nuestra
correspondencia, por favor responda a este mensaje con la palabra "remover" en el asunto y lo eliminaremos de nuestra lista
de correos inmediatamente.

Estimado lasaliano; reenvía este e-Boletin a tus amigos, socios de la Asociación,
miembros de la Familia Lasaliana. GRACIAS
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