Boletín electrónico Nº7/Año 2008

El Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General, en su mensaje a los Exalumnos La
Salle de todo el mundo en el IV Congreso de la UMAEL-Unión Mundial Antiguos Alumnos
Lasallistas, celebrado en octubre 2007 en Panamá, nos invitó a reflexionar sobre los “8
Objetivos de desarrollo del milenio, establecidos para el año 2015 por la Organización de las
Naciones Unidas”
Estos 8 objetivos son los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una Asociación mundial para el desarrollo

Y el Hermano Álvaro añadió:

“Como Antiguos Alumnos Lasallistas
se podrían preguntar qué pueden
hacer para que en el 2015 estos
objetivos estén más próximos
a ser realidad”

 BLANCA CASTILLA – Madrid
La Asociación Ex Colegiales “Blanca Castilla – La Salle” celebró los días 19 y 20 de septiembre
2008, su XIX Asamblea General en la Casa Provincial de Aravaca-Madrid, con los siguientes
actos celebrativos:
Misa acción de gracias en la Casa Provincial
Asamblea General
Presentación del libro: “Siete años de Colegio Mayor, visto desde una copa”

Asistieron unos 200 participantes de toda
España; señalar que cada año se reúnen
en un punto diferente de España. Forman
parte de la Coordinadora de Asociaciones
de A.A. de la ARLEP y de la UMAEL. Su
presidente es Federico Trullas, activo
Lasaliano que incrementa año tras año la
participación. Aprovechan este encuentro
para realizar alguna aportación solidaria y
unir lazos de amistad.

 ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – Torrero- ZARAGOZA
Se trata de una Asociación muy
querida por todos nosotros; sin
Colegio y sin Hermanos de la Salle
mantienen un local social donde
celebran todos los domingos la Santa
Misa. Editan además una revista
llamada “LA BALSETA”.
El 20 de Abril de 2008, su presidente,
D.Marcelino Esteban convocó la
Asamblea General tras el tradicional
café-tertulia. Cuentan siempre con el
apoyo de la Asociación hermana de
A.A. La Salle Montemolín, también de Zaragoza y presidida por D. Julián Tapia. En la Eucaristía
tuvieron un emocionante recuerdo para el socio comprometido Enrique Sanz, fallecido
recientemente. La media de edad de estos miembros es de unos 75 años pero mantienen viva
la influencia de La Salle en sus vidas.
El Consejo Coordinador visitó a esta Asociación en marzo del 2003.

 ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – L’ALCORA
El pasado 15 de junio, la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle celebró la fiesta patronal
en honor a San Juan Bautista de La Salle. Destacó el acto de la inauguración y bendición de
una estatua modernista en honor al fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
obra de D. Adolfo Ibáñez Andrés, profesor del colegio La Salle de Paterna y Antiguo
Alumno del mismo. La estatua fue bendecida por el vicario Rvdo. Javier Aparici.
Además de este acto, se celebró una Eucaristía en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción,
posteriormente la Asamblea General y homenaje a los Antiguos Alumnos de la 1ª clase de
los cursos 1950-51 y 1951 -52.
El lunes 16 de junio a las 19:30 h. una eucaristía por los Antiguos Alumnos y Hermanos
fallecidos durante el presente año.

 FELAN-FEDERACION LASALIANA ANDALUZA
La Federación Lasaliana Andaluza (FELAN) anuncia que la próxima XXXVII PEREGRINACIÓN
MARIANA LASALIANA se celebra el 19 de Octubre de 2008, en Chiclana de la Frontera,
Cádiz. Este año está organizada por la Comisión del Centenario, en colaboración con la
FELAN.
Un año más sentimos la necesidad
de rendir homenaje a nuestra
Madre, y esperamos que la llamada
que os hacemos encuentre la mejor
respuesta entre todas la familia
Lasaliana, para que participen en la
Peregrinación.
Aprovechamos para anunciar que el
Equipo de Animación Distrital y la
FELAN han fijado las fechas para los
siguientes encuentros:
 8 de Noviembre de 2008 - Encuentro de A. A. en la Casa Provincial, Dos Hermanas.
 8 de Noviembre de 2008 - Encuentro de AMPAS, en la Casa Provincial, Dos Hermanas.
 17 de Enero de 2009 - Encuentro de Hermandades Lasalianas

 ASSOCIACIO D’ANTICS ALUMNES LA SALLE – CAMBRILS
“Altres mirades” / “Otras miradas” es el nuevo acto creado para acercar la Semana
Santa de otros municipios a Cambrils. La Asociación de Cambrils, organizó en el mes
de marzo el acto “Nuevas miradas” con objetivo de invitar cada año a una Cofradía
para que explique cómo se vive la Semana Santa en cada ciudad, entidad, etc. Josep
María Crusells, presidente de la Asociación nos explica que en este año 2008, la
Cofradía invitada fue la de “Velad y Orad” y la “Oración en el Huerto de los Olivos” de
la Asociación La Salle de Tarragona. La presentación corrió a cargo de Joan María
Maixé, vicepresidente de la Asociación La Salle de Tarragona. Se trata de in iciativas
para profundizar en la Semana Santa y unir a las ciudades; convivencia y fraternidad.

 PATERNA-BENICARLO
El pasado 7 de octubre y a iniciativa de la Junta de AA de Paterna, presidida por José
Luis Llácer, hemos tenido un encuentro en el HOGAR LA SALLE de Benicarló
compartiendo experiencias entre ambas Juntas Directivas. En un ambiente de
fraternidad y cordialidad, se han expuesto diferentes iniciativas en el campo solidario,
gestión, actividades, etc.
El presidente de Benicarló, Jesús Molina
obsequió a los participantes con un
esmerado café y productos típicos locales.
Además, estuvieron acompañados por los
HH Asesores (Jesús Comín, Pedro Albero y
Miguel Angel Sanz) a quienes les
agradecen su participación y cercanía.
Este tipo de encuentros facilitan el
conocimiento mutuo y animan a seguir
trabajando en pro de los Antiguos
Alumnos y de la Misión Lasaliana.

 FELAN – presentación libro: PEREGRINACIONES MARIANAS
El pasado 26 de septiembre, se presentó en CHICLANA, el libro titulado:
PEREGRINACIONES MARIANAS –LA SALLE ANDALUCIA – FELAN, que recoge esta
importante tradición lasaliana y cristiana de amor a la VIRGEN MARIA, manifestada en
las XXXVII peregrinaciones que FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) viene
organizando cada año en puntos diferentes de Andalucía.

El autor del libro es el Hermano José Luis Hermosilla García, que actualmente es el
responsable de los archivos del Distrito, así como de la biblioteca del mismo; el Hno.
José Luis ha publicado muchos libros y artículos. El libro cuenta con el patrocinio del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, cuyo Delegado del Gobierno es D. José J. de Mier
Guerra, antiguo alumno del Colegio La Salle-San José de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
FELAN ofrecerá este libro a toda la familia lasaliana, solicitando un importe voluntario
para destinarlo a Misiones Lasalianas.

Recomendamos especialmente la suscripción al “Evangelio del Día”;
un servicio Pastoral gratuito para recibir por correo electrónico de
forma periódica (diaria, semanal, mensual, etc) el Evangelio de cada
día, con comentarios para la reflexión. Desde el área de Formación y
Pastoral del Consejo Coodinador, os animamos a realizar esta
suscripción y difundir este mensaje entre la familia, los amigos, etc
Suscribirse en: www.evangeliodeldia.org

 Desde la ASOCIACION EXALUMNOS LA SALLE de PUERTO CABELLO – Venezuela
En vista de la crisis económica que actualmente atraviesa el Colegio La Salle Puerto
Cabello, VENEZUELA y enmarcados dentro de nuestro objetivo especifico de apoyo a la
labor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, durante la jornada de inscripción
para el nuevo año escolar realizada del 28 al 31 de Julio, se realizó una campaña de
concientización entre los representantes para exhortarlos a colaborar con un aporte
económico mensual en forma de donativo voluntario.

Esta campaña se realizó "cara a cara" con cada uno de los representantes, luego de
que pasaban por el proceso regular de inscripción, por ex alumnos comprometidos de
nuestra institución.
El resultado de la campaña fue el siguiente: 430 representantes se comprometieron
voluntariamente a donar mensualmente al colegio la cantidad de 9.018,oo Bs. F. (USD
4.194,14) para el mantenimiento de la infraestructura y desarrollo de nuevos
proyectos, tal y como se indicaba en la carta compromiso. Muchas gracias a los ex
alumnos que desinteresadamente participaron en esta campaña.
¡Estimados amigos Lasalianos de PUERTO CABELLO, todo un ejemplo para los
Antiguos Alumnos del mundo; unidos en La Salle y dando respuesta a la llamada del
Instituto: LLAMADOS A SERVIR ¡Un saludo de las AA de España y Portugal!

 ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS de PANAMA / GRUPO SIGNUM FIDEI
El sábado 6 de septiembre2008, uno de los Signum Fidei del interior de Panamá se
ordenó DIÁCONO PERMANENTE con promesa de celibato por la vida. Asistimos 10
Signum Fidei de Panamá para acompañarlo en este feliz acontecimiento.

Se trata del lasallista MARCIAL MIRANDA S.F, quien recibió el diaconado de manos del
Sr. Obispo Oscar Marios Brown, en una ceremonia muy concurrida. Marcial estudió
durante cinco años en la Casa de Formación de los Hermanos de La Salle en Guatemala
Desde los Antiguos Alumnos La Salle de España y Portugal, deseamos a Marcial que
viva con intensidad esta vocación y nos unimos a la alegría del grupo de SIGNUM
FIDEI de Panamá

 Madrid – Reunión Consejo Coordinador
El sábado 4 de de octubre y dentro de la
planificación, se reunió el Consejo
Coordinador en el Centro Regional La
Salle; El Hermano Ismael Beltrán, inició
la reunión con una reflexión y nos
informó de diferentes temas del
Instituto; se incorporó un nuevo
miembro Juan Marcos Rodriguez, de
Sevilla, que tendrá la responsabilidad de
ser el web master de la página de la
Coordinadora; se aprobó la realización
del 1º Certamen de fotografía AA-ARLEP
cuyas bases estarán en la web y se
revisaron diferentes capítulos como:
El Hno. Ismael dirige la oración y reflexión; nos presenta un libro sobre las OBRAS
LA SALLE DE EDUCACION NO FORMAL
Seguimiento de la campaña de afiliación a PROYDE por parte de las Asociaciones,
en aumento.
Plan de Actuación 2006-2010, con elevado grado de cumplimiento y satisfacción
Por parte del Secretario, Gustavo Taus se analizó el proceso de legalización de la
Coordinadora
Por parte del Tesorero, Óscar Moreno, informó de la situación económica y
avances previstos
Juan Marcos Rodríguez, presentó la remodelación de la web del Consejo,
recibiendo la felicitación de todos.
Julián y Enrique informaron del Centenario del Colegio La Salle de Montemolín
José Ramón Batiste planteó la posibilidad de celebrar el 5º Encuentro de AA para
finales de 1999 (próximo curso); estudiamos diversos lugares donde podría
celebrarse (Zaragoza, Agüimes, Madrid….)
Positiva valoración del e-Boletín “Llamados a Servir”, diseñado y maquetado por
nuestro amigo Óscar Moreno, quien también preparará un vídeo especial para
presentar a los alumnos finalistas de nuestros Colegios.
Excusaron asistencia José Ramón Pérez (La Felguera); Marián Rubio (Paterna) Rafael
Sánchez (Jerez)
Excelente clima de trabajo y generosidad
La próxima reunión del Consejo está prevista para el 25 abril 2008, sábado en Madrid

 Testimonio de una participante de la 3ª promoción del Celas No Docentes.

Me llamo Mercé Roca Almo y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Exalumnos La Salle de Benicarló. Junto con otros compañeros de la Junta Directiva
(Lilián y Bartolomé) participamos emocionados a esta llamada.
Mi experiencia del Celas fue grata y
sorprendente al observar que hay personas
que se involucran y que sienten La Salle
como tú. Los días que pasé de convivencia y
formación me dieron la posibilidad de
conocer más la Obra y el Carisma del
Fundador y lo que representa el Instituto de
los Hermanos de la Salle. Es una medio por
el que puedes conocer a personas de toda
España, lasalianos como tú y muy
comprometidas en los ámbitos de Padres de
Familia, Antiguos Alumnos, Personal de
Administración y Servicio, Monitores.
Los testimonios que nos ofrecieron los diferentes Lasalianos (Voluntariado, Hermanos,
Asociados, etc) generan una gran riqueza. Aprovecho para dar las gracias a todas las
personas, Hermanos y Seglares que hacen posible que esta experiencia CELAS sea una
realidad y animo a dar este paso a los lasalianos/as que sentimos La Salle como algo
nuestro.
Desde el Consejo Coordinador recordamos que la 5ª promoción del CELAS NO DOCENTES
tendrá su primera sesión en Madrid, del 6 al 8 de febrero 2009; si estás interesado en
participar, debes comunicarlo a los responsables del Distrito o puedes solicitarlo
directamente a través del Consejo Coordinador: arlepaaa@lasalle.es . La fecha máxima para
la inscripción es finales de noviembre 2008.

Lasaliano:
Este e-Boletín “Llamados a Servir” lo elaboramos con mucha ilusión; ayúdanos a
difundirlo; reenvía el correo a tus amigos, compañeros, Hermanos, profesores…
Muchas gracias

