Nº 23 – Noviembre 2014

Consejo Coordinador
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL 2014
Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP

En cumplimiento de lo que indican los artículos 7, 8, 9 y demás concordantes de los Estatutos de la
Coordinadora, el Consejo ha acordado convocar la reunión anual preceptiva de la Asamblea General para el
día sábado 22 de noviembre 2014, en primera convocatoria a las 15,00 horas y en segunda a las 15,30
horas, en el Centro La Salle ARLEP, Marqués de Mondéjar, 32, de Madrid.

La reunión se celebrará con arreglo al siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea.
2. Informe de Actividades 2013.
3. Presentación y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2013.
4. Información del 6º Congreso UMAEL - Beauvais- Francia 2015.
5. Información de PROYDE.
6. Varios: decisiones sometidas a la votación de la Asamblea.
7. Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por los asociados.
8. Ruegos y preguntas.
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¡Nos vamos de boda!
Durante este mes de octubre, dos compañeros
miembros del Consejo Coordinador, han contraído
matrimonio.....
Clara Mariscal Guerenabarrena
(responsable Área de Consultoría)
Se casó en Madrid

Juan Marcos Rodríguez Martínez
(responsable Área de Comunicación)
Se casó en Sevilla, en la Iglesia del Colegio La Salle
Felipe Benito

Les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa y
recordamos el maravilloso pasaje de la carta de San
Pablo a los Corintios… (Corintios 13) El

don mayor:

el amor
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Vida de las Asociaciones
FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) Sector Andalucía
El 26 de octubre, FELAN organizó la 43ª Peregrinación Mariana, que este año le correspondió
a Jerez de la Frontera, con motivo del 125º aniversario de la presencia de los Hermanos. Los
cientos de lasalianos participantes llegaron desde todos los puntos de la geografía andaluza y
contaron con la presencia del Hermano Visitador Auxiliar, Juan González y todos los directivos
de FELAN

CAMBRILS (Tarragona). Sector Catalunya
Esta veterana Asociación, realiza una serie de actividades sociales muy enraizadas en la
ciudad de Cambrils y que son un verdadero ejemplo de compromiso:

“Campanya del pot”
Próximamente iniciarán la 45ª campaña del pot, consistente en la recogida de alimentos en
todos los colegios de la ciudad. En la pasada edición sobrepasaron los 900 kg que son
gestionados por Caritas en favor de las familias más necesitadas.

“Homenaje a la vejez”
Un año más, en el mes de junio, la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Cambrils
organizó el tradicional Homenaje a la Vejez; una jornada llena de actos, especialmente la
preparación de 800 menús para las personas de más de 75 años... y ya van con la edición nº
56. Para ello utilizan el Pabellón Polideportivo y se coordinan con el Ayuntamiento,
consiguiendo la participación de 150 voluntarios lasalianos. Más información en:
http://latriplecambrils.blogspot.com.es/
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BENICARLÓ (Castellón). Sector Valencia-Palma
La Asociación de Exalumnos La Salle cuenta con dos actividades culturales que se van
arraigando dentro y fuera de la ciudad.

Coro Gregoriano La Salle
Compuesto por 25 miembros, vienen desarrollando su actividad desde hace 4 años con
mucha ilusión, colaborando en celebraciones solemnes litúrgicas en las parroquias de la
ciudad y en el Obispado de Tortosa.

Grupo de teatro La Salle
Exitosa representación del sainete valenciano: NELO BACORA. Está formado por exalumnos,
profesores y colaboradores. Se han realizado ya dos representaciones, una en el Colegio La
Salle y la otra en el Auditorio Municipal (agotadas las entradas) a beneficio de PROYDE.
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SANTANDER (Cantabria). Sector Valladolid
El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Santander, José Francisco
Madrazo, recibió la visita del vocal del Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos La Salle
ARLEP, José Antonio Cecilia, en su reciente desplazamiento a esta ciudad, el pasado día 16 de
Julio de 2014.
Con este primer encuentro se ha iniciado una serie de visitas a las asociaciones de AA de los
diferentes centros de La Salle para animar y ayudar a la continuidad en su importante labor
de ayuda a los centros.
En el encuentro se trataron diferentes temas y se habló sobre la fidelización de los AA a las
asociaciones, cuya realidad es general y que constituye el primer problema en cada una de
ellas.
Posteriormente, José Antonio Cecilia fue recibido por el director del colegio La Salle de
Santander, H. José Ramón Palma, quien mostró un gran interés por la visita y mantuvo su
ayuda desinteresada para que fructifiquen las altas en la asociación.

Nuestros futuros Hermanos de La Salle
Mucha es la mies, pero pocos los obreros, rogad pues al dueño de la
mies que envíe obreros a la mies (Mateo,9,37)
Postulantado
Con alegría saludamos a los nuevos Postulantes que este curso han iniciado su segundo año;
comparten experiencias en la Comunidad Lasaliana de Felipe Benito en Sevilla y son: Sebastià
(Mallorca), Antonio (Palencia) y Álvaro (Gran Canarias.

Noviciado
Los jóvenes portugueses Joel Figueiras y Filipe Araújo, han
iniciado su paso al Noviciado; a primeros de octubre tuvo
lugar en Madrid una solemne eucaristía de acción de gracias
con la ceremonia del Inicio a la Vida Religiosa, acompañados
por muchos Hermanos y lasalianos.
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UMAEL
Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasalianos
Durante el pasado mes de septiembre, el Comité Ejecutivo de la UMAEL se reunió en la ciudad francesa de
Beauvais (cerca de París) en la Universidad Politécnica de La Salle. Entre otros temas acordaron la próxima
celebración del 6º Congreso mundial UMAEL, que se celebrará del 5 al 8 de junio 2015, en BEAUVAIS
(Francia). El programa ya está definido y está en fase de traducción en diferentes idiomas; todos los actos,
eventos y alojamientos serán dentro de propia Universidad Politécnica La Salle, lo que facilita y optimiza los
tiempos. Está prevista una peregrinación a la ciudad de Reims, ciudad de nacimiento de San Juan Bautista
de La Salle.

6

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

arlepaaa@lasalle.es

Papa Francisco
Resumen de la catequesis del Papa (8.10.2014)
"Queridos hermanos y hermanas:
Hay muchas personas que, compartiendo con nosotros la fe en Cristo, pertenecen a otras confesiones o
tradiciones.
Ante esta situación, que a lo largo de la historia ha sido con frecuencia causa de conflictos y sufrimiento,
¿cuál es nuestra actitud? ¿Nos resignamos, somos indiferentes? ¿O creemos que es posible caminar hacia
la reconciliación y la plena comunión?
Las divisiones entre los cristianos, además de herir a la Iglesia, hieren al mismo Cristo, que, antes de su
muerte, rogó encarecidamente al Padre por la unidad de todos sus discípulos.
Diversas razones han conducido a la separación. Pero, de un modo u otro, tras estas heridas, siempre
aparecen la soberbia y el egoísmo que nos vuelven intolerantes e incapaces de escuchar y aceptar a quien
tiene un punto de vista diverso.
Como miembros de la Iglesia, en primer lugar, estamos llamados a rezar, como lo hizo Jesús, por la unión
de los cristianos. Y, además, el Señor nos pide que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino que
estemos abiertos a todo aquello que es valioso y positivo en quienes no piensan y actúan como nosotros,
que no nos quedemos en lo que nos divide, sino que acentuemos lo que nos une: Jesús y la riqueza de su
amor. (...) De Él aprenderemos a perdonar, a sentirnos parte de la misma familia, a considerarnos un don
para los demás y a realizar juntos tantas cosas buenas, tantas obras de caridad por el bien común.
Muchas gracias, Francisco
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