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(ESPAÑA Y PORTUGAL)
Página WEB del Consejo Coordinador.

En la última reunión del Consejo, acordamos
revitalizar la web: www.lasalle.es/aaa y establecer
como punto de información de actividades,
eventos, etc. de todas las Asociaciones, así como
eje de referencia para los Antiguos Alumnos. Está
trabajando en ello nuestro compañero Alberto
Cases, de la Asociación La Salle de La Felguera
(Distrito de Valladolid); calculamos que en el mes
de abril 2008 podrá estar operativa.

FORO DE PRESIDENTES y HERMANOS
ASESORES. - MADRID

Para los días 12 y 13 de abril 2008, está
previsto celebrar en Madrid – Centro Regional- un
Foro de Presidentes y HH Asesores para tratar
diferentes temas y aprovechar las importantes
sinergias que se van desarrollando en nuestras
Asociaciones; principales temas a tratar;

• La incorporación de los jóvenes a
nuestras AAA

• Financiación y economía de
nuestras Asociaciones

• Compromisos solidarios
• Documento “Carácter Propio de

las Asociaciones de Antiguos
Alumnos La Salle

• Información del IV Congreso de la
UMAEL

Lcdo. SERGIO CASAS MARTINEZ
(México), nuevo presidente de la UMAEL.

El día 28 de octubre 2008, en la Ciudad de
Panamá, se celebró la Asamblea General de la
UMAEL, coincidente con los actos del Congreso
mundial. El Comité Ejecutivo saliente, presidido
por el español José Ramón Batiste Peñaranda,
presentó la memoria 2003-2007 y el estado
económico, que fue aprobado por unanimidad,
recibiendo la felicitación de los presentes. Se
procedió a la elección de nuevo Presidente y
miembros Consejeros de la UMAEL con el siguiente
resultado:

IV Congreso de la UNION MUNDIAL
ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS –
PANAMA 2007//

Bajo el lema “Entramos para aprender, salimos
para Servir”-Solidarios por la Educación- se
reunieron en Panamá exalumnos lasalianos de 38
delegaciones de 26 países; desde Argentina hasta
Hong Kong; desde Austria hasta Guatemala;
desde España hasta México, Líbano, Estados
Unidos.....
La Delegación de la ARLEP estuvo muy bien
representada con 20 participantes de los Distritos
de Andalucía, Bilbao, Madrid, Valladolid, Valencia-
Palma. Contamos con la presencia del Hermano
Rafael Matas, Visitador de Valencia-Palma que
asistió en representación de la Conferencia de HH
Visitadores de la ARLEP. Nos alegró mucho la
asistencia de un exalumno de Portugal (David
Macedo)

MENSAJE DEL HERMANO SUPERIOR
GENERAL, a los Exalumnos del mundo

representados en Panamá.

El Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría pronunció
un mensaje muy entrañable y pidió a los
exalumnos trabajar en los 8 desafíos que las
Naciones Unidas han propuesto para el año 2015.
Puedes leer el mensaje completo en la web
UMAEL, apartado “FORMACIÓN LASALLISTA”
www.umael-lasalle.org
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Presidente:
Sergio Augusto Casas Martínez ( México)
Consejero: Alfred Meindl de Austria
Consejero: José Manuel Dorado (Estados Unidos)
Consejero: Reinaldo Morales (Panamá)
Consejero: Oscar Moreno (España)
Consejero: Johnny Valdez (Filipinas) –electo
directamente por el Presidente-
Hermano Asesor: Claude Reinhardt(Italia)

Solemne acto de la entrega de Bandera UMAEL;
entrega José Ramón Batiste (España) a Sergio
Casas (México) para los años 2007-2011

El Lcdo. Sergio Casas es exalumno del Colegio La Salle
Cristóbal Colón (Ciudad de México); fue presidente de la
Asociación Exalumnos Ciencias Religiosas de la
Universidad La Salle y recientemente presidente de la
Federación Exalumnos Lasallistas México Sur (FELMES.
Los exalumnos de España y Portugal le deseamos los
mejores éxitos y avances, junto a todo su equipo.
www.felmes.org.mx

...........................

¿Qué finalidad tiene una ASOCIACION DE
ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE en
nuestro tiempo?

“...un lugar para CRECER
juntos como personas y
como cristianos, con la
ayuda del Carisma de La
Salle...”

Curso de Formación Lasaliana: CELAS
para NO DOCENTES

CELAS NO DOCENTES, destinado a lasalian@s
comprometidos desde los ámbitos del
Voluntariado, Antiguos Alumnos, Personal de
Administración y Servicios, Asociaciones de Padres
y Madres, Cofradías Lasalianas de Semana Santa,
Signum Fidei, etc.
Se trata de una excelente ocasión para
profundizar en el Carisma del Fundador, conocer la
historia y la realidad de nuestro Instituto y
especialmente para encontrar sentido de
pertenencia a nuestras actuaciones. Las sesiones
duran 3 fines de semana y comienzan el próximo
1º de febrero 2008. La inscripción para esta 4ª
promoción ya está cerrada y serán 30 lasalian@s
los que van a participar. Desde el Consejo
Coordinador animamos especialmente a los
miembros de las Juntas Directivas a vivir esta
experiencia.

Si deseas información para participar en la 5ª
promoción, puedes escribirnos directamente
y te facilitaremos información:

arlepaaa@lasalle.es

ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
de España y Portugal/ NOTICIAS

TARRAGONA(Tarragona)

. En el mes de octubre 2007, organizaron el IX
Congreso Nacional “GETSEMANI 2007” reuniendo
a los responsables cofrades de las Hermandades y
Cofradías de la “Oración de Jesús en el Huerto de
los Olivos” de toda España. Tanto las ponencias
desarrolladas, la organización y la acogida han
gozado de la admiración de los participantes.
¡Enhorabuena!

http://www.getsemani2007.info/

ASOCIACION LA SALLE – LA FELGUERA
(Asturias)

Organizaron junto con la Junta de Proyde, una
CENA SOLIDARIA el 30 de noviembre; buena
asistencia que ya viene siendo tradicional. De los
resultados obtenidos, realizan 3 partes; una para
Proyde, otra para el proyecto solidario de la
UMAEL (TALBA-Camerún) y la tercera para un
proyecto social de la ciudad. Aportaron para el
proyecto TALBA-Camerún 800 € -Muchas gracias-
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OSCAR MORENO MARTÍN, miembro de la
Asociación La Salle de Talavera de la
Reina, elegido miembro del nuevo
Comité Ejecutivo de la UMAEL. Secretario
General de la UMAEL.

Todos los que conocen a Oscar, coincidirán en que
se trata de un antiguo alumno comprometido con
la Misión Lasaliana. Es Tesorero de la Asociación
La Salle de Talavera; también lleva las finanzas del
Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos de la
ARLEP. Por su modestia y humildad, era
totalmente reacio a presentar una candidatura
para ser miembro del nuevo Comité Ejecutivo de la
UMAEL....pero por su responsabilidad y
compromiso, así como contar con el apoyo sincero
de muchas personas asistentes al Congreso de
Panamá, permitió que en un acto de generosidad y
a 5 minutos de cerrar las candidaturas, fuese
admitida, consiguiendo unos elevados resultados.
Ocupará la Secretaría General de la UMAEL, cargo
de máxima responsabilidad en dicha organización.

¡¡¡Nuestra más sinceramente felicitación ¡!!

Oscar Moreno, rodeado con los suyos....un grupo
de pequeños alumnos del Colegio San Miguel
Febres Cordero, NUEVO TOCUMEN – Panamá
(promovido y gestionado por los Exalumnos y
Hermanos a través de la ONG PROA PANAMÁ

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

“ Dios, que todo lo guía con
dulzura y sabiduría, y que no
acostumbra a forzar la inclinación
de los hombres, quiso que
dedicara mi vida al cuidado de las
escuelas y lo hizo en mucho
tiempo y de manera
imperceptible. Así un compromiso
me fue llevando a otro sin yo

ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS LA
SALLE – PATERNA (Valencia)

Conmovidos por un testimonio directo del
Hermano Manuel Olivé (Perú) han organizado
diferentes eventos pudiendo conseguir el envío de
4.000 € para el Colegio “SIGNOS DE FE” en un
barrio llamado “Manos de Dios”, ubicada en la
zona de San Juan de Lurigancho – Lima, una de
las más pobres de Lima-Perú. Gracias a las
donaciones de muchas personas e instituciones
(entre ellas la ONG Lasaliana EDIFICANDO del
Colegio La Salle-Maravillas de Madrid) se ha
podido levantan un lindo Colegio, procurando
alimentación diaria para sus alumnos y con la
próxima apertura de Talleres para el aprendizaje
de oficios. – muchas gracias-

ASOCIACION EXALUMNOS LA SALLE –
BENICARLO (Castellón)

Han constituido una nueva Sección denominada:
JUNTA LOCAL DE PROYDE; la componen algunos
profesores, exalumnos, jóvenes de la última
promoción y Hermanos. Todos están
comprometidos en la puesta en marcha de una
Tienda Solidaria para la venta de productos de
Comercio Justo a través de Proyde.

La Asociación lleva aplicando el EURO SOLIDARIO
en todas sus actividades; gracias a esta iniciativa
y otras acciones, se ha podido colaborar con el
proyecto de la UMAEL –Talba-Camerún en 799 € .

Estas pasadas navidades, prepararon un bonito
Pesebre a la entrada del HOGAR LASALLE
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me fue llevando a otro sin yo
haberlo previsto al principio”

FEDERACIÓN LASALIANA ANDALUZA
(FELAN)

El día 10 de noviembre 2007, se celebró en
DOS HERMANAS (Sevilla), sede del Distrito,
una jornada institucional a la que asistieron
representantes de las Asociaciones de Padres
y de las Asociaciones de Antiguos Alumnos,
con el fin de animar la importante labor que
desarrollan.
Se formaron 2 grupos de trabajo; uno de
Antiguos Alumnos y otros de Padres de
Familia. El grupo de Antiguos Alumnos estuvo
animado por José Ramón Batiste, como
presidente del Consejo Coordinador y recién
llegado de Panamá y les habló de la “Realidad
internacional de los Exalumnos de La Salle”
abriendo un interesante diálogo al finalizar la
charla. Por su parte pidió a las Asociaciones
andaluzas 3 cosas importantes:

1. Que se incorporen libremente a la
UMAEL, por sentido de pertenencia

2. Que lideren un movimiento en el
ámbito de ARLEP de las Cofradías
Lasalianas de Semana Santa

3. Que participen en la formación
lasaliana a través del CELAS NO
DOCENTES

Finalmente hubo un encuentro conjunto entre los
dos grupos, con la participación del Hermano
Visitador y otros miembros del Equipo de
Animación; se contó con la presencia de un
abogado para ofrecer su opinión sobre la nueva
ley sobre la “Educación de la Ciudadanía”

Para inscribirse o darse de baja a esta publicación
puede comunicarse con:
arlepaaa@lasalle.es

• Durante los días 16-18 de enero 2008 se celebra en el Centre La Salle de
Lliria (Valencia) la reunión de la Conferencia de Hermanos Visitadores de
la RELEM (Región Lasaliana Europea Mediterránea); desde este e-boletín
deseamos que sea fructífera.

• Nuestra ONG PROYDE (Promoción y Desarrollo) cumple este 20 años.
Para esta ocasión prepara unos actos muy sencillos en el ámbito de la
próxima Asamblea General (23 febrero 2008) www.lasalle.es/proyde

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

Este lugar está reservado
para incluir noticias de tu
Asociación
¡Envíalas! y podremos
compartirlas entre todos
arlepaaa@lasalle.es
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