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FORO DE PRESIDENTES Y HERMANOS ASESORES 

ASOCIACIONES ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE 

ARLEP – España y Portugal 

 

 

 

Temas troncales: 

 Nuestros jóvenes y su incorporación a las Asociaciones 

 Economía de nuestras Asociaciones; fuentes de financiación 

 Documento Carácter Propio 

 

 JÓVENES. El Hno. José Ángel nos expuso una visión de los jóvenes españoles a 

través de los estudios publicados (Observatorio de la Juventud en España 2006) y nos 

ofreció 10 pistas de actuación para la incorporación hacia nuestras Asociaciones. 

 ECONOMÍA. Se inició un interesante debate a base de diferentes experiencias 

(cuotas de socios que oscilan entre 6 € hasta 60 €; gestión de subvenciones oficiales; 

gestión de proyectos concretos con subvención, actividades, etc.) 

 CARÁCTER PROPIO. El Hno. José Luis Miró realizó una interesante introducción que 

permitió reflexionar sobre la mejor forma de presentar el documento hacia los 

lasalianos; se elaboraron 12 propuestas a los HH Visitadores de la ARLEP. 

 

 

 



 

EXPERIENCIA LASALIANAS 

 

 CERCLE LA SALLE – Barcelona/ Pau Robert 
(Presidente) y el Hno. Mariano Magas 
(Asesor) realizaron una amplia exposición 
de las múltiples actividades sociales, 
religiosas, culturales y lúdicas que realizan 
en los nuevos locales de La Salle-Gracia de 
Barcelona; donde más de 400 socios 
jubilados completan su formación y ocio. 
Enhorabuena. 

 

 

 ALUCINOS – Barrio San Fermín- Madrid/ 
Hermano Ángel Díaz e Íñigo Ortiz (Director 
del proyecto) expusieron la realidad de esta 
Obra Lasaliana de Educación No Formal, 
donde atienden a cientos de jóvenes en 
situación de riesgo, a través de programas 
de garantía social (taller de motos, 
electricidad, cocina, confección) Se trata de 
personas marcadas por la droga, 
delincuencia, cárceles, donde encuentran a 
alguien que les mire y trate como personas. 
www.lasalle.es/alucinos 

 

 

 ONG – HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA/ 
Víctor Bernal, Alberto Sala y el Hno. Eduardo 
Carretero, expusieron la historia y 
actualidad de los Hermanos en Cuba, así 
como los diferentes programas de ayuda al 
pueblo cubano que llevan a través de la 
ONG y con la estrecha colaboración de los 
Hermanos en Cuba. 
www.hombrenuevotierranueva.pangea.org 

 
 

 



 

ASOCIACIONES PARTICIPANTES 

 Paterna 

 La Felguera 

 Barcelona (Cercle) 

 Puerto Real 

 Consuegra 

 Benicarló 

 Talavera de la Reina  

 Tarragona  
 Zaragoza – Montemolin 

 Agüimes – Gran Canaria 

 Federación Lasaliana Andaluza (FELAN) 

 

 
CONSEJO COORDINADOR 

 
Este Foro estuvo animado por los 
miembros del Consejo Coordinador, 
con asistencia del Hermano Ismael 
Beltrán, presidente de la Conferencia 
de HH Visitadores de la ARLEP. 
 
Se provechó la ocasión para dar los 
pasos necesarios de cara a la 
legalización de lo que se denominará: 
COORDINADORA DE ASOCIACIONES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE, 
procediendo a la aprobación de los 
Estatutos y firmando el ACTA 
FUNDACIONAL por parte de las 
Asociaciones presentes. El Secretario 
del Consejo, Gustavo Taus, ha 
realizado una importante labor junto 
a su esposa Ana para avanzar hacia la 
legalización. 
 

 

 

 
 



 

UNIÓN MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS – UMAE L 

El secretario General de la UMAEL, Óscar Moreno Martín (Talavera) 
aprovecho la ocasión para entregar la certificación acreditativa 
como nuevos miembros de la UMAEL (aprobado en Roma el 23 
febrero 2008) a: 
       
 Asociación Antiguos Alumnos La Salle – PATERNA (Valencia) 
  Asociación Antiguos Alumnos La Salle – CHICLANA (Cádiz) 
 
Al mismo tiempo anunció que el 5º Congreso Mundial se celebrará 
en MANILA (Filipinas) del 26 al 30 octubre 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO REGIONAL LA SALLE – SAN PÍO X 

 

El gerente de Ediciones San Pio X, Javier López Guerra y el Consejo Coordinador 

de Asociaciones, han llegado a un acuerdo muy interesante en relación a las 

compras de productos lasalianos (insignias, llaveros, corbatas, banderines de 

mesa, bolígrafos, etc.). Se incluye también la posibilidad de poder adquirir el 

“Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle”.  

 

Están a punto de editar además un catálogo de productos – precio, que será 

remitido a todas las Asociaciones; no obstante se pueden realizar pedidos a 

través de los siguientes medios: 

 

FORMAS DE CONTACTO PARA PEDIDOS: 

- Teléfono: 91-7262817 

- Correo electrónico: espx@lasalle.es 

 



 

“Todos los pedidos de artículos Lasalianos que se efectúen desde las propias 

Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle (no desde los Colegios) se revertirá 

un 15% de su importe al Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos, para 

financiar sus actividades y conseguir su autofinanciación.” 

 

 

 
 

COMPROMISOS DE LLIRÍA – recordatorio – 

 

En el IV Encuentro de Asociaciones de España y Portugal celebrado en 2006 en 

Liria – Valencia, acordamos unos COMPROMISOS y que recordamos para que 

todas las Asociaciones vayan avanzando en estos campos: 

 

 PROYDE. Inscribir las Asociaciones 
como SOCIAS de Proyde; lo podemos 
hacer directamente a través de internet: 
www.lasalle.es/proyde o llamando a 
Madrid al teléfono: 91 356 06 07. 

 

 CELAS NO DOCENTES. Curso de 
formación Lasaliana para Antiguos 
Alumnos, Signum Fidei, Voluntarios, 
Personal de Administración y Servicios, 
Padres de Familia,etc. Se trata de 
animar a las personas más 
comprometidas de nuestras Juntas 
Directivas para participar en esta 
interesante experiencia. Próximamente 
se iniciarán las inscripciones de la 5ª 
promoción (el curso tiene 3 sesiones de 
fin de semana: enero, abril y junio 2009). 

 
 

 PEQUEÑO PROYECTO SOLIDARIO. 
Iniciar y avanzar para la realización de 
un pequeño proyecto solidario al 
alcance  de la Asociación (Comercio 
Justo, visita a enfermos, Catequesis 
Parroquial, visita a los prisioneros, etc.) 

 

 



HASTA SIEMPRE, HERMANO MANUEL OLIVÉ 

En la víspera de la fiesta litúrgica de San Juan Bautista de La Salle el H. Manuel Olivé i 
Vidal falleció en la ciudad de Lima. 
 
El Hno. Manuel, español, originario del Distrito de Cataluña, es de todos conocido y 
admirado como cofundador, junto con el Hno. Paul Adams, de la Fraternidad Signum 
Fidei. Fue Asesor de la Federación Lasaliana Española y Asesor de la Confederación 
Mundial de Antiguos Alumnos. 
 
Animaba a los antiguos alumnos del Distrito del Perú y de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Lima. Los exalumnos lasallistas de todo el mundo sienten su 
fallecimiento su ejemplo, optimismo y constante trabajo hasta el último día de su 
vida.  
 
Desde la UMAEL nos expresan su sentimiento de dolor, que comparte con los 
componentes de la Fraternidad de Signum Fidei y con todo el Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristiana. 
 
Tenía un carisma especial que convocaba a jóvenes y adultos, para un mejor servicio 
hacia los pobres. Descanse en paz. 
 

 


