Nº 24 – Marzo 2015

Consejo Coordinador

El pasado 27 de febrero, se reunió el Consejo por videoconferencia para analizar varios temas; entre ellos la
participación de España y Portugal en el próximo 6º Congreso mundial UMAEL, los nuevos contactos que
estamos manteniendo y las diversas actividades que estamos animando
AREA SOCIAL Y FORMATIVA
Nos proponemos ofrecer formación y hemos incorporado a la web www.lasalle.es/aaa apartado
FORMACION, documentos interesantes del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con el fin
de ir conociendo diferentes campos de Misión. Iniciamos con el documento HISTORIAS DE ESPERANZA
AREA DE DESARROLLO ASOCIATIVO
Estamos manteniendo contactos con:
 Centro Universitario La Salle Aravaca (Madrid)
 La Salle Alumni (Barcelona)
 La Salle Andoain (Guipúzcua)
 Zaragoza
 La Salle San Rafael – Madrid
 La Salle Griñón - Madrid
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El Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP, instituye un
reconocimiento que será otorgado anualmente a un LASALIANO, a propuesta de las Asociaciones de Antiguos
Alumnos La Salle, para destacar el apoyo, trabajo y dedicación desinteresada a la Misión Lasaliana.
Ser lasaliano o lasaliana significa
 Destacar en el mundo laboral como un profesional auténtico, responsable, incansable en la defensa de
la justicia y la dignidad.


Ser promotor/a y defensor/a de los derechos humanos, derechos de la familia, de la nueva sociedad que
nace del evangelio.



Acoger, vivir y transmitir los valores lasalianos de la fe, la fraternidad y el servicio, participando de la
Misión Lasaliana.

Bases
1. El Consejo Coordinador convocará anualmente la apertura de solicitudes, señalando fecha de inicio y
finalización, así como los requisitos para su tramitación.
2. El Consejo Coordinador facilitará un modelo oficial para tramitar la solicitud.
3. Las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle pertenecientes a la Coordinadora de Asociaciones de
Antiguos Alumnos La Salle ARELP, podrán proponer un candidato.
4. Para ello tendrá que ser aprobado por su Junta Directiva, que gestionará la documentación requerida
por el Consejo Coordinador, en los plazos establecidos.
5. En la solicitud deberán explicarse las circunstancias del candidato en relación a su dedicación a La Salle,
especialmente en el entorno de la Fe, la Fraternidad y el Servicio.
6. Cerrado el plazo de admisión, el Consejo Coordinador presentará las solicitudes al jurado establecido.
7. Se constituirá un jurado compuesto por:
a. Hermano Asesor del Consejo Coordinador.
b. 2 miembros del Consejo Coordinador.
c. Hermano Delegado de la Misión Educativa Distrito ARLEP.
d. Director de PROYDE.
8. El presidente del Consejo, comunicará a la Asociación solicitante el otorgamiento del reconocimiento al
SALALIANO elegido por el jurado.
9. El Consejo Coordinador y la Asociación finalista, coordinarán la mejor forma de realizar la entrega del
reconocimiento al LASALIANO seleccionado.
10. Tanto la Asociación que propone como el LASALIANO que obtenga el reconocimiento, autorizan al
Consejo Coordinador, la difusión de la noticia en los medios de comunicación.

2

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

arlepaaa@lasalle.es

La Salle Ediciones
LA SALLE EDICIONES tiene a vuestra disposición todo tipo de detalles lasalianos
(bolígrafos, insignias, regalos, libros, etc); basta con ver su web on-line y hacer el
pedido.
Precisamente en La Salle Ediciones podéis encontrar el libro "Santidad en las Aulas
de La Salle", escrito por un Hermano y un Antiguo Alumno, donde presentan 60
pequeñas biografías de Antiguos Alumnos en el mundo que están en los Altares
como Santos, Beatos y Siervos de Dios, al precio de 12 euros

Paterna-Miami (USA)
José Javier Mora, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Paterna
(Valencia) viajó por temas profesionales junto a dos
compañeros más a Miami (USA) y visitaron el Centro
Educativo San Juan Bautista de La Salle, en Homestead Miami, destinado para niños y jóvenes inmigrantes
ilegales, impulsado por un grupo de exalumnos cubanos
que viven en Miami. Realmente es una Obra modélica en
favor de los más necesitados; gracias a la lucha constante
de sus directivos, procuran fondos y recursos para
mantenerlo, ayudados también por voluntarios.
...Aquello es un recinto, como una urbanización "social"
para los trabajadores (mayoría mexicanos, sin
formación) de los campos de alrededor. Los AA, además
de la escuela infantil, forman a mujeres en costura, a
jóvenes en informática, y a todos en ingles,... para una
mayor integración en la sociedad.
Al margen del Centro, la experiencia convivida con los AA, ha sido determinante, la ayuda desinteresada
que recibimos, hace que se corresponda y que todo gire en torno a La Salle. Para terminar, dos frases de
un AA, después de una reunión, que resumen la experiencia. "No me den las gracias, lo hago por La Salle,
ustedes son una grata circunstancia" "Es curioso,... no los conocía de nada, pero ha sido como estar con
mis antiguos compañeros de clase". Hemos encontrado a La Salle, "por todas partes
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UMAEL
Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasalianos
La Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas - UMAEL - nos convoca al 6º Congreso mundial para este
año 2015, que tendrá lugar en FRANCIA, tierra de nuestro Santo Fundador. Del 5 al 8 de junio 2015, en la
Universidad Politécnica La Salle de la ciudad de BEAUVAIS, tendrá lugar la sede del Congreso.Cada 4 años
aproximadamente la UMAEL celebra un Congreso, donde los antiguos alumnos de La Salle de muchos
países, tienen la ocasión de reflexionar, compartir experiencia e inquietudes.
Recordamos los diferentes Congresos de la UMAEL:
 1º JEREZ DE LA FRONTERA (España) 1994, presidente Josef de Book
 2º ROMA (Italia) 1999, presidente Jean Pierre Hascoët
 3º CIUDAD DE MEXICO(México)2003,presidente José Ramón Batiste
 4º CIUDAD DE PANAMA (Panamá)2007, presidente Sergio Casas
 5º MANILA (Filipinas),2011, presidente Henry Atayde
Estará presidido por el Hermano Robert Schieler, Superior General del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
INSCRIPCIONES
Se ha establecido una web especial para gestionar las inscripciones:
www.weezevent.com/congres-umael-2015 y un correo electrónico: umael.2015@gmail.com
Podéis consultar los detalles y el programa en www.lasalle.es/aaa
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