JUAN LACALLE FERRER, Puerto Real
En esta primera edición del Reconocimiento Lasaliano
LLAMADO A SERVIR, la propuesta presentada por la
Asociación de Antiguos Alumnos y Padres de Familia La
Salle de Puerto Real (Cádiz) la que obtuvo el plácet del
Jurado en favor de D. JUAN LACALLE FERRER.
Una vida de dedicación a La Salle desde la sencillez,
la entrega y el servicio, especialmente hacia los más
necesitados.
La entrega del reconocimiento se realizó en Puerto
Real, el día 8 de diciembre durante la celebración de la
festividad de la Inmaculada.
Podéis ver la propuesta y otros datos en aaa.lasalle.es
apartado “actividades” - reconocimiento lasaliano.
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Ecos del 6º Congreso mundial UMAEL
Honorio González
La Salle Alumni, Córdoba
La experiencia de asistir por primera vez al
Congreso UMAEL ha sido Impresionante y 100%
recomendable para todo Antiguo Alumno que pueda
asistir. Es Clave conocer que ocurre en el Mundo
para que cada uno desde nuestra pequeña ciudad
podamos empezar pequeños proyectos, que si se
abordan con ilusión, constancia y un gran equipo
humano, nos permitirán apoyar excelentes proyectos sociales de nuestra comunidad.
Hemos podido comprobar que La Salle tiene el mejor equipo del mundo, tiene BUENAS
PERSONAS con Excelentes Valores, y por ahora no hemos aprovechado el potencial de
la UNIÓN de este Gran Colectivo. Necesitamos Comunicar MÁS Y MEJOR, qué somos,
quiénes somos y qué hacemos, PARA conseguir que los millones de Antiguos Alumnos de
La Salle quieren estar conectados y apoyando el proyecto con su tiempo, sus contactos
y todos los medios posibles.
Es importante destacar un hecho que nos ocurre a la gran mayoría de nosotros, pero que
no valoramos porque lo tenemos, y es que NUESTROS MEJORES AMIGOS SON DE
LA SALLE, NUESTROS MEJORES RECUERDOS SON DE LA SALLE, y tenemos una
obligación moral de Seguir Conectados con el Proyecto Lasaliano, primero para devolver
todo lo que nos ha ofrecido y segundo, porque nos vamos a sentir mejores personas y
más felices estando rodeados de tanta buena gente. Las cosas importantes en la vida
son aquellas que nos remueven el corazón y nos hacen ser felices de verdad, y eso lo
tenemos y lo podemos aprovechar dentro del Proyecto de Antiguos Alumnos de La Salle.
Seguiremos luchando por mejorar cada día, y como dice una gran Frase de un Padre (Will
Smith) a su hijo en una importante película: “Nunca dejes que nadie te diga que no puedes
hacer algo... Ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas
que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve a
por ello y PUNTO”.
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Mercè Roca Almo
Asociación Exalumnos, La Salle Benicarló
Para ser la primera vez que voy a un congreso, mi
impresión general es muy positiva.
El ambiente lasaliano que había me gustó mucho
y me sorprendieron sobretodo las ponencias que
hubo. A veces pensamos que somos nosotros
los que hacemos cosas por los demás a nivel de
voluntariado y te das cuenta gracias a todas estas
personas que hay gente en el mundo que hace
mucho - y mucho más - por todos.
Me gustó tener la posibilidad de conocer por primera
vez a muchos Hermanos sobre los que había
escuchado hablar durante muchos años. Los pude
tener cerca y pude conocer a muchos de ellos.
El entorno muy acertado, muy agradable.
Destacar la buena organización global del congreso exceptuando la nefasta organización
de la Asamblea, ya que fue inexistente.
Espero poder volver a algún otro congreso en otro momento.

ANTONIO PEREIRA y CELINA VILAS
Associació Antigos Alunos, La Salle Barcelos (Portugal)
Para nós, como membros de uma Associação a dar os primeiros passos, ter este
contacto com a grandiosidade da família La Salle e com o trabalho dos antigos alunos
foi extremamente enriquecedor, mas, principalmente, motivador. Na verdade, tal como se
referiu no Congresso, falta-nos muitas vezes esta noção de que o La Salle não se esgota
na nossa escola, mas que é uma grande rede mundial onde cada projecto, ainda que
adaptado à realidade especifica do seu contexto, partilha o carisma lassalista e, portanto,
o mesmo ímpeto a servir. (sigue en página siguiente)
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Este contacto com a grande diversidade de
projectos e obras da comunidade de La Salle,
particularmente dos ex-alunos, e a capacidade
destes de agir em qualquer canto do mundo
independentemente de credos religiosos levou-nos
a percorrer caminhos de forte emoção e estímulo.
Houve obras que particularmente nos tocaram,
como a fundação Bolívia Digna de Cochabamba
com a sua consciência integral da pessoa e da
comunidade.
Apesar de ser a primeira vez que estivemos presentes no Congresso, alguns pontos a
melhorar nos chamaram a atenção:
1) A UMAEL precisa de mais transparência e democraticidade no seu funcionamento
(designadamente, apresentação de contas e balanço de actividades).
2) A UMAEL não pode ser uma entidade que parece hibernar durante quatro anos
e existir apenas para o Congresso Mundial. Mais, este não se pode restringir à
divulgação de projectos e à eleição do novo comité executivo; é fundamental que
do Congresso saiam orientações claras a colocar em prática. Neste sentido seria
positivo reestruturar a agenda do Congresso de forma a dar espaço, ao debate de
ideias sobre o futuro que queremos para a UMAEL.
Sublinhamos como positivas – além do fantástico enquadramento que o Instituto
Politécnico de Beauvais nos propiciou – as reuniões por regiões como forma de agilizar
e democratizar os trabalhos e, assim, dar a oportunidade de apresentação de ideias
pelas diversas regiões.
Esperamos agora que o novo comité executivo coloque em prática as ideias e linhas de
orientação que saíram deste Congresso, nomeadamente a realização de um trabalho
mais regular e uma aposta na comunicação. Da nossa parte, saímos de Beauvais com
uma motivação redobrada para avançar com a Associação em Portugal e colaborar
activamente no crescimento da UMAEL.
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Hermano Virgilio Rojo
FELAN (Federación Lasaliana Andaluza)
Grata sorpresa en mi experiencia de este VI
CONGRESO DE LA UMAEL: en el notable
número de congresistas se percibían una serie de
inquietudes y objetivos para los Antiguos Alumnos
Lasalianos que, para unos están en marcha con
admirable entrega y eficacia, mientras que para
otros siguen pendientes de compromiso real de
puesta en marcha. Pero en todos y sobre todos
destacaba el lazo que nos une, el sentido y
espíritu lasaliano, el “indivisa manent” que a todos
nos une y nos da fuerza para seguir intentado
nuevos proyectos y nuevos compromisos con los
más necesitados. Y destaco una nueva inquietud
que no percibí tan patente en los congresos anteriores: el potenciar los medios de
comunicación y crear sinergias como gran grupo lasaliano que potencien nuestras
aspiraciones y proporcionen medios económicos para poder crear nuevos proyectos y
garantizar el futuro de nuestra misión. Confiamos que el nuevo Comité Ejecutivo impulse
estas aspiraciones y abra cauces de realización.

Contamos con la ponencia del Hermano
Superior General Robert Schieler que
ofreció en este 6º Congreso UMAEL bajo
el título: “Apoyo a la Misión Lasaliana”
que puedes encontrar en:
aaa.lasalle.es; apartado Formación,
Formación Lasaliana.
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Encuentro AA en Dos Hermanas, Sevilla
El sábado 28 de noviembre,
tuvo lugar en la Casa Provincial
de Dos Hermanas (Sevilla), el
Encuentro anual de directivos
de las Asociaciones de Antiguos
Alumnos que pertenecen a
FELAN (Federación Lasaliana
Andaluza). Fue una jornada
de reflexión, información e
intercambio de experiencias.
Presidida por el Hno Visitador
Auxiliar Juan González, el
presidente de FELAN, Juan Manuel Chacón y el Hno. Virgilio Rojo, Asesor de FELAN.
En el apartado formativo, contaron con la presencia de José Ramón Batiste, presidente del
Consejo Coordinador, aportando la ponencia ORGULLOSO DE SER LASALIANO, que en el
mes de junio 2015 presentó en el 6º Congreso UMAEL en Beauvais - Francia; posteriormente
se abrió un rico debate entre los participantes. También recordó el “decálogo UMAEL”
El presidente de La Salle Alumni de Córdoba, Honorio González, realizó una magnífica
exposición para poner en valor toda una serie de activos que tenemos en La Salle (nuestros
valores, la marca, tradición, fuerza, números, etc.); todo ello bajo la consigna del PLT (papel,
lápiz y tiempo).
Los directivos de FELAN ofrecieron consignas para este nuevo curso y culminó la jornada
con la comida de hermandad.

Purísima Asociación Antiguos Alumnos de Sevilla
LASALIANA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN
El presidente del Consejo Coordinador AA, José R. Batiste,
visitó la Hermandad de la Resurrección y fue recibido por el
Hermano Mayor, Miguel Ángel Pérez Fernández y un buen
grupo de dirigentes de la Hermandad, visitando las instalaciones
y conociendo la vida de esta Lasaliana Hermandad.
Aprovecharon para hablar de un posible 1º Encuentro de
Cofradías y Hermandades Lasalianas del Distrito ARLEP,
mostrando plena predisposición para su organización en la
ciudad de Sevilla
Acompañado por el presidente de la Asociación de Antiguos
Alumnos, Pablo Á. Fernández León, y del veterano miembro de
la Junta Antonio Melado, visitaron el Colegio y las dependencias
de la Asociación, que se encuentra en el corazón de Sevilla.
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Novedades WEB: aaa.lasalle.es

El responsable del Área de Comunicación del Consejo, Marcos Rodríguez, nos
presenta una serie de novedades en la web aaa.lasalle.es.
CALENDARIO Asociaciones
Situado en la página principal, permite
incorporar cualquier acto, evento, etc. que
las Asociaciones deseen publicar; para
ello basta enviar un email con los datos a:
arlepaaa@lasalle.es
PUBLICACIONES Asociaciones
Podemos incorporar cualquier publicación
que editan las Asociaciones; basta con
enviarlas en pdf a: arlepaaa@lasalle.es
EXPERIENCIAS Asociaciones
Nuevo apartado para compartir experiencias
creativas que vamos realizando en las
Asociaciones (de momento contamos
con tres: Córdoba, Benicarló y Sevilla/
La Purísima); os animamos a enviarlas y
poderlas compartir en red. Al igual que los
apartados anteriores, el envío por email a:
arlepaaa@lasalle.es
CUENTA DE FACEBOOK
El Consejo mantiene una cuenta de
Facebook y ya contamos con 660
seguidores....vamos avanzando !!!
Sería interesante que divulgarais el enlace
a través de vuestros socios y simpatizantes
¡¡ podemos ser una gran red !!
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