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 Un producto de COMERCIO JUSTO, siempre en nuestros
Hogares, Comunidades y Asociaciones.

stimados amigos Lasalianos, receptores del e-Boletin LLAMADOS A SERVIR: Nuestro
mensaje para este 2009, es muy simple y a la vez comprometido; desde el Consejo
Coordinador hacemos una llamada para que siempre tengamos en nuestros hogares,
comunidades y asociaciones productos de COMERCIO JUSTO de uso frecuente ( miel,
chocolates, café, mermeladas, azúcar...)
¿Qué es Comercio Justo?
Para que un producto sea considerado de Comercio Justo, debe reunir
una serie de requisitos:
• Trabaja con grupos de campesinos y artesanos en desventaja a causa
de la pobreza.
• Promueve condiciones laborales dignas.
• Favorece equidad de género.
• No admite explotación infantil.
• Crea oportunidades para mujeres, grupos étnicos, etc.
• Respeta el medioambiente.
• Garantiza unos precios mínimos dignos a los productores y una
colaboración comercial a largo plazo.

 Productores de café

 Dulce miel

PROYDE apuesta por el Comercio Justo: www.lasalle.es/proyde

 FELAN-FEDERACION LASALIANA ANDALUZA
 XXXVII Peregrinación Mariana – CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)
El domingo 19 de octubre, se celebró la
tradicional Peregrinación Mariana
Lasaliana; en esta ocasión fue en
Chiclana de la Frontera, con motivo de
la celebración de los 100 años de la
llegada de los Hermanos a la ciudad.
La Eucaristía estuvo presidida por el
Obispo de Cádiz-Ceuta, Monseñor
Antonio Ceballos y asistieron muchos
lasalianos del Distrito de Andalucía, que
fueron saludados por el Director del Colegio La Salle de Chiclana, D. Miguel Ángel
Rendón. Asistió también el Hno. Miguel Tena, Visitador del Distrito, Rafael Sánchez
Chacón, Presidente de FELAN y D. Ernesto Marín, Alcalde de Chiclana. La Peregrinación
finalizó con una emotiva ofrenda de flores a la Virgen de la Estrella

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – L’ALCORA

Esta Asociación del Distrito de Valencia-Palma está
presidida por D. David Granell y el Hermano
Asesor es José Monllor; junto con el AMPA y la
Comunidad Educativa editan la revista EL TORDO,
con amplia información de sus actividades,
especialmente las destinadas a PROYDE, donde
han constituido una Junta Local para un mejor
desarrollo de las Acciones.

La última revista recibida es del mes de noviembre
2008 y la puedes visualizar en la Web de la Coordinadora de Asociaciones: www.lasalle.es/aaa

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – AGÜIMES

 Diciembre 2008 / Enero 2009
Del 5 al 25 de diciembre: Inscripción de
Belenes en las dependencias de la Asociación.
Del 15 al 17 de Diciembre: El Enviado Regio
de sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente visita los núcleos urbanos de
Agüimes. El 28 estará en la Plaza del Rosario.
El 23 de Diciembre, a las 9 de la noche y en el
salón de actos de la Asociación, la socia
Noemí Rodríguez Romero pronunciará el
Pregón de los actos.
El 5 de enero, a las 8 de la tarde, LIV
Representación del Auto de Reyes Magos
por las calles del Agüimes histórico.
Al amanecer del día 6, los Reyes Magos, con los miembros de la Banda y Majorets,
despertarán a los vecinos de Agüimes entregándoles sus regalos. También tendremos
el sorteo de los regalos de la rifa, en combinación con la lotería del Niño.
 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – TALAVERA DE LA REINA

Asociación presidida por D. Benedicto Tapeado y el
Hno. Asesor es Luis Octavio; el pasado sábado 13 de
diciembre, celebraron el otorgamiento del 1º premio
VALORIS. Se trata de reconocer a las personas que
en su trayectoria personal, han defendido y
trabajado en pro de los “valores lasalianos”. En esta
primera edición se contó con la presencia del Hno.
Ismael Beltrán, Presidente de la ARLEP y se otorgó
dicha distinción a todos los ex presidentes de la
Asociación La Salle de Talavera. Acompañaron al acto
números miembros de la Comunidad Lasaliana y
familiares de los homenajeados.

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – MELILLA

 Encuentro Promoción de 1965
Son situaciones que sin duda tienen agradables tintes nostálgicos y muchos recuerdos.
Este fin de semana se han reunido 33 compañeros de la promoción del 86 del Colegio
de La Salle El Carmen. El primer encuentro se produjo en el año 86 en Melilla pero
hasta cuatro lustros después no volvieron a hacerlo. En dicha ocasión el lugar elegido
fue la localidad almeriense de El Ejido y desde entonces lo han repetido en Málaga y
Melilla. Durante su estancia en la ciudad el colectivo de antiguos alumnos, del que
aproximadamente la mitad se ha desplazado desde la Península, ha realizado la
consabida visita al colegio donde vivieron momentos inolvidables en las etapas de
infancia y adolescencia según los casos y tuvieron como anfitrión al Hermano
Crescencio, que explicó las novedades que a lo largo de estos años se han introducido
en el bonito inmueble que alberga el centro docente en el que estudiaron su
bachillerato.

También fueron recibidos en el salón noble del Palacio de la Asamblea por el
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien agradeció a todos los
presentes la labor de difusión de la ciudad que llevan a cabo en sus respectivos lugares
actuales de residencia. Lo mismo hizo Antonio García Castillo, uno de los “alma
mater” del evento, en representación de la comisión organizadora. Ya en la jornada de
ayer el grupo disfrutó de un paseo por la ciudad, así como de un almuerzo en el Fuerte
de Rostrogordo y una cena en el Hotel Melilla Puerto que hizo de broche de oro de
unas jornadas emotivas e inolvidables.

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – BENICARLÓ

Nuevo Presidente en la Asociación de
Ex alumnos de La Salle de Benicarló
El Hogar La Salle de Benicarló, sede de
la Asociación de Exalumnos, vibró este
pasado domingo 30 de noviembre, en el
marco de la Jornada Lasaliana 2008; la
Banda de Bombos y Tambores se
desplazó por las calles de la ciudad para
recoger a la Dama de la Entidad, Srta
Mar Fontanet y dirigirse a la sede para
tomar un buen chocolate caliente, al
“estilo San Nicolás”.
El Hno. Pedro Albero, realizó una sentida “reflexión de la mañana” animando a las
familias a mirar hacia adelante en la educación cristiana de los hijos y nietos;
posteriormente comenzó una Asamblea General especial, dado que este año había
cambio en la presidencia, con la emotiva
despedida de Jesús Molina García. Previamente
la Directora del Colegio, Alicia Pla, se dirigió a
todos los presentes con un mensaje de
optimismo frente a los nuevos retos.
Tal como instruyen los Estatutos, el Hno. Asesor,
tras diversas consultas realizadas, presenta una
terna de personas candidatas a la presidencia y
la Asamblea General elije en sufragio.
En esta Jornada contamos con la presencia de una representación de la Asociación La
Salle de Tarragona, Luis Royo (Paterna), y los HH Pascual Muñoz, Paco Calatayud y
Vicente Clemente, de PROYDE-Madrid.
Una Eucaristía celebrada por Mosen
Florencio Albero y muy participada,
puso fin a esta inolvidable jornada de
fraternidad, compartiendo todos juntos
la mesa en un restaurante de la ciudad.
Toda la Junta Directiva saliente está en
situación “en funciones” y corresponde
al nuevo Presidente formar un nuevo
equipo durante este mes de diciembre.
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Llamada a Servir

l Consejo Coordinador de AA La Salle de la ARLEP, al igual que muchos grupos,
Asociaciones e Instituciones Lasalianas, se nutre de personas que desde el
voluntariado y la gratuidad, ofrecen su dedicación, conocimientos, tiempo y amor a La
Salle; sin duda este apartado constituye un gran activo en el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, reconocido en muchas ocasiones por el Hermano Álvaro Rodríguez,
Superior General.
A partir de ahora vamos a contar con la colaboración de ANA
ESCRICHE MORCELLE para los temas legales y jurídicos del
Consejo y por lo tanto dispondremos de un servicio más ante las
Asociaciones.
Ana cuenta con una dilatada experiencia profesional:
Licenciada en Derecho Actualmente: Inspectora de Tributos
Locales en el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación
de Barcelona Anteriormente: Abogada en Departamento Fiscal
de los despachos: Cuatrecasas Abogados; Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios.
¡¡Nuestra más cordial enhorabuena!!!

I Certamen de Fotografía
Este año lanzamos una nueva actividad desde el
Consejo Coordinador de A.A. de la ARLEP: Nuestro
PRIMER CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA. Llevará como
temática el Lema del Curso 2008-2009, "Contigo,
Amigos y Hermanos". Podéis descargaros las bases del
Certmanen en nuestra web, en el apartado de
actividades, o pinchando AQUI. Aquí tendréis un enlace
a la página de lasalle.es, explicando el Lema del Curso.
También podéis descargaros el cartel a una alta
resolución pinchando en la imagen de la noticia o
descargándoos el archivo de la sección de Actividades.
Animamos a todos los Estamentos Lasalianos (Asociaciones, Colegios, AMPAS, Hermandades,
etc) que impriman una copia del cartel y la publiciten en sus Centros, para poder tener la
mayor difusión posible. El plazo de entrega de fotografías se abrirá el 1 de Diciembre de 2008,
y se cerrará el 31 de Marzo de 2009. Para más información, podéis contactar a nuestro correo
electrónico, o al del webmaster de la Coordinadora de Asociaciones, webmasteraaa@lasalle.es

 Joaquim Juliá Panadés, nuevo presidente de la Agrupación de Asociaciones de
Semana Santa de TARRAGONA. Joaquim Juliá fue elegido nuevo presidente de la
Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona, en el Pleno de dicha
Entidad celebrado en sus locales sociales.
Con este nombramiento, que tiene un
marcado aire continuista, se cumplen los
deseos del ya ex presidente Sr. Ignaci
Boada (antiguo alumno de La Salle) de
dejar el cargo en verano y así dar paso al
nuevo equipo para planificar con
comodidad el nuevo curso.
Dicho organismo acaba de lanzar una
web internet con mucha información,
con la posibilidad de suscripción gratuita
a una newsletter:
(http://dani.oasi.org/tarragona_semana_santa/)
Joaquín Juliá es el actual presidente de la Associació La Salle de Tarragona y
vicepresidente del Consejo Coordinador de AAA La Salle de la ARLEP.
¡¡Enhorabuena Joaquim!!!

 José Manuel Dorado por las Vocaciones Lasalianas
Agradecemos de corazón a José Manuel Dorado,
exalumno lasallista cubano, con residencia en Miami
(EEUU), que desde hace años y a través del maillist de la
UMAEL, nos recuerda que el día 25 de cada mes lo
dedicamos a la oración por las Vocaciones Lasalianas.
José Manuel Dorado es responsable del Centro Educativo
San Juan Bautista de La Salle en la zona de Homestead –
Miami – USA para dar un servicio educativo y de acogida
a los hijos de los inmigrantes latinoamericanos sin
recursos; es miembro del Comité Ejecutivo de la UMAEL,
responsable del Área de Solidaridad.

 Mensaje de Ángela de Navasqües, presidenta de la CEAEC
(Confederación Española de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica)
Queridos amigos Lasalianos:
Estoy muy contenta de poder dirigirme a todos
vosotros para explicaros las actividades de la
CEAEC. Por acuerdo de la Asamblea hemos
comenzado a poner en marcha un tema que
consideramos vital para nosotros: se trata de
recabar firmas, a través de una Iniciativa Legislativa
Popular, sobre los puntos que los diferentes entes
autonómicos, conceden a los hijos de los Antiguos.
Alumnos para la admisión de estos en el Colegio de
su elección.
Tenemos ya toda la información concerniente y las normas de las diferentes comunidades
autónomas para llevar a buen término la I.L.P. Para esto solicitamos la colaboración de
todos los que estéis dispuestos a entregar un poco de vuestro tiempo libre, y así lograr
entre todos un derecho tan fundamental para la sociedad, como es el que los padres
puedan elegir el colegio que desean para sus hijos.
Esta que os he expuesto no es nuestra única actividad. Como representante de todos los
A.A. Católicos de España participo en todas las convocatorias a las que somos requeridos:
Foro Español de la Familia, Asociación Católica de Propagandistas (CEU), Pacto por los
Derechos y las Libertades, Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Foro de Laicos,
CIEC (comisión interdiocesana de enseñanza Católica) Consejo de Laicos, Delegación
Diocesana de Pastoral.
Todas estas actividades permiten que los Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica,
seamos cada vez más conocidos en numerosos ámbitos, siendo reconocidos como una
Organización que ofrece a la sociedad los grandes valores que nos inculcaron en nuestra
infancia y juventud para transmitirla a las generaciones venideras sin límite en el tiempo.
Es por todo esto que pido a los A.A. que no desfallezcan en la tarea que cada uno
desempeña y colaboren en la consecución de los fines que tenemos encomendados.
Aprovecho para agradecer al Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos
La Salle de la ARLEP su incorporación desde el año 2007 a la CEAEC.

OMAEC – Organización Mundial Antiguos Alumnos Enseñanza Católica
 Reunión del Consejo Ejecutivo - ROMA 27-28 de septiembre 2008

B

ajo la presidencia de Dª Rosa Maria Laganá, presidenta de la OMAEC, se
celebró en Roma (Palacio de San Calixto) la reunión del Consejo Ejecutivo de
dicha organización. Por expreso deseo del Comité Ejecutivo de la UMAEL,
presidido por el Lcdo. Sergio Casas (México) participó en dicha reunión José Ramón
Batiste Peñaranda (presidente del Consejo Coordinador AA La Salle ARLEP y ex
presidente de la UMAEL 2003-2007) asumiendo también la delegación de la
Confederación Argentina de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica y la
delegación de la Unión Latinoamericana de AA Enseñanza Católica.

El punto central más importante es la organización del próximo XIII Congreso mundial
de la OMAEC, a celebrarse en DAKAR-SENEGAL del 23 al 27 de abril 2009, bajo el tema
central de: “Diálogo Islamo-Cristiano, fuente de paz en el mundo”, con diversas
conferencias y contactos con Exalumnos africanos. En este Congreso se procederá a la
elección de nuevo Presidente/a para el período 2009-2011
La OMAEC es una organización eclesial con estatuto en la Secretaría de Estado del
Vaticano. El Secretario General de la OMAEC es el Dr. Claudio Andreoli, exalumno
Lasaliano y ex–presidente de la Confederación Mundial de A. A. de La Salle.

 PROYDE y las ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS
En el e-Boletin LLAMADOS A SERVIR nº 6 detallamos la relación de las 11 Asociaciones
Lasalianas que son “socias de PROYDE”, siguiendo uno de los “compromisos de Lliria”.
Se trata de un gesto solidario para aumentar el “número de socios de PROYDE”; no se
trata de una campaña recaudatoria; con satisfacción os detallamos las nuevas
Asociaciones afiliadas:
12.
13.
14.
15.
16.

ASOCIACION LA SALLE – Agüimes
ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS SAGRADO CORAZON- Jerez de la Frontera
FEDERACION LASALIANA ANDALUZA- FELAN – Dos Hermanas
COFRADIA LASALIANA CRISTO REY Y Mª SANTISIMA ESTRELLA-San Fernando
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE LA SALLE- L’Alcora
“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, estamos cambiando el mundo”

 ASOCIACIÓN LA SALLE – LA FELGUERA
Como viene siendo habitual, esta Asociación organiza anualmente una cena solidaria,
en la que participan un gran número de miembros de la Comunidad Educativa,
especialmente Antiguos Alumnos. Su presidente José Ramón Pèrez García (Monchu)
nos informa que el pasado viernes 21 de noviembre, en un gran ambiente de
solidaridad, celebraron la cena solidaria en los locales de la Asociación y tras la
presentación de diferentes proyectos pudieron recaudar:
900 € para PROYDE
900 € para el proyecto solidario UMAEL (Proyecto en LIMPOPO-Sudáfrica, por
importe de 6.000 $, para la construcción de un tanque de agua en la Escuela
Secundaria Católica de San Brenda)

Felicitamos de corazón estas iniciativas solidarias, ejemplo para todos.

 JUNTA LOCAL DE PROYDE – BENICARLÓ
Asociación Exalumnos La Salle
Se ha firmado un Convenio de colaboración entre PROYDE y la empresa BATRA SLU
(estaciones de servicio) con el fin de establecer puntos de venta permanente de
COMERCIO JUSTO, 24 horas al dia los 365 dias al año.

El apoderado de Batra SLU,
D. Gabriel Cerdá Escuder,
Lasaliano comprometido y
el Hno. Vicente Clemente,
secretario de la Junta
Central de Proyde, firmaron
dicho convenio el día 29 de
noviembre, en la Estación
de Servicio, ante numerosa
presencia de la Familia
Lasaliana de Benicarló y con
la asistencia de la Concejal
de Bienestar Social. Por
parte de la Junta Local de
Proyde y la Asociación de
Exalumnos trabajan en difundir dicha noticia para que los ciudadanos de Benicarló
conozcan el Comercio Justo y cuenten con un punto de referencia estable. Juan Ramón
Pedrosa, presidente de la Junta Local, agradece a todos los que han hecho posible que
esto sea una realidad.

El Consejo Coordinador ha recibido diferentes felicitaciones de Navidad y el anuncio de
actividades navideñas; os presentamos las de:

 PUERTO REAL (Cádiz)









 CONSUEGRA (Toledo)





 SEVILLA-La Purísima

