
ENCUENTRO NACIONAL
ASOCIACIONES ANTIGUOS ALUMNOS

LA SALLE

Madrid, 13 de noviembre de 1999.

En el marco del Colegio La Salle-Maravillas de Madrid, se celebra este 
Encuentro Nacional, agradeciendo en primer lugar al Director y Comunidad, por la 
fraternal acogida y facilidades de todo tipo que nos han dispensado; también al equipo 
organizador, especialmente al Hno. Virgilio Rojo.

Tras la llegada de las diferentes Delegaciones representando a los 6 Distritos 
Lasalianos y una vez realizada la inscripción de sus participantes, se inicia la apertura 
del Encuentro a las 10,00 h. con una ORACION COMUNITARIA.

SALUDO DEL H. LUIS TIMON, VISITADOR DE MADRID.

Da la bienvenida a  todos los asistentes al Distrito de Madrid. Destaca el trabajo 
organizativo y pide que el encuentro revitalice las “fibras lasalianas”, que se establezcan 
vínculos asociativos y la fuerza del afecto compartido. Desea buen ánimo y buen 
Espíritu.

MOTIVACIÓN DE LA REUNIÓN. H. VIRGILIO ROJO, ASESOR DE 
FELAN

En el encuentro mundial de A.A. celebrado en Roma, los españoles que 
asistieron se comprometieron a celebrar este encuentro y transmitir el mensaje del  
Superior General a las Asociaciones españolas. La fuerza potencial que éstas tienen está 
explotada en un mínimo y hay que potenciarla.

EXPERIENCIA DE ROMA. JOSÉ RAMÓN BATISTE, Vicepresidente 
UMAEL (Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasalianos)

En primer lugar lee sendos mensajes de apoyo a este encuentro del H. Martín 
Corral (Consejero del Sup. General) y de Jean Pierre Hascoet (Pte. UMAEL), éste 
último destaca que no estamos solos que somos millones en el  mundo que estamos 
unidos, pero hay que crear y reforzar vínculos y en especial utilizar Internet.

La Casa Generalicia en Roma,  fue escenario de este encuentro donde se dieron 
cita exalumnos de los países: Brasil, México, Sri Lanka, Austria, Italia, Estados Unidos, 
Madagascar, España, Francia, Bélgica, Congo, Cuba, Líbano, Filipinas, Malta, Libia y 
Hong-Kong.

Fue un congreso frío, poco organizado y caro, aunque con la compensación de 
realizarse en el Casa Generalicia. El tema era: La tecnología de la informática y la 
Misión lasaliana, el plato fuerte fue la intervención del Superior General el H. John 
Johnston. Se mostró decepcionado por la asistencia de sólo representación del 25% de 
países donde este presente la Salle. Se mostró claro, crítico y esperanzador; los alumnos 
que asisten a las escuelas  de los Hermanos no son todos católicos, ni mucho menos, 
pero las escuelas sí lo son. También han pasado de ser escuelas de los Hermanos a ser 
escuelas Lasalianas, pues un 92% de los profesores son seglares.



Las Asociaciones deben tener estructuras que permitan la comunicación. Deben 
realizar actividades espirituales, de solidaridad con los pobres, integradas en la Iglesia 
local, promover un cambio de estructuras, apoyo a la pastoral vocacional.  

El 30% del profesorado son mujeres, las asociaciones deben reflejar también esa 
realidad de la incorporación de la mujer.

Se decidió en este encuentro que para formar parte de la UMAEL no hace falta 
pertenecer a ninguna Federación; las Asociaciones pueden inscribirse directamente, 
como miembros de pleno derecho. Hay actualmente 27 federaciones, 3 españolas, pero 
hay muchas más asociaciones que no están federadas. Se invita especialmente a las 
Asociaciones españolas que se planteen su pertenencia a la UMAEL.

Se renovó el Comité de UMAEL quedando así: 

Asesor: H. Antón de Rooper . Italia
Presidente: Jean Pierre Hascoet . Francia
1ºVicepresidente: José Ramón Batiste Peñaranda. España
Secretario General: Vincent de Leglise. Francia
Tesorero: Josep de Bock. Bélgica
Vicepte. Africa: Angelo Andrianarivony. Madagascar
Vicepte. Próximo oriente: Antonie Chamoun. Líbano
Vicepte. América: Miguel Manzanero. USA
Vicepte. Europa: Alberto Zappa. Italia
Administrador: Emanuele Capri, Italia
Administrador: José Luis Herrera y Sánchez. México

Ya tuvieron su primera reunión en París en agosto pasado, en ella se decidió 
lanzar una Web en Internet, pidiendo que los acontecimientos de las asociaciones y de 
la Familia Lasaliana en general se envíen directamente al Presidente de UMAEL para 
poder incluirse en ella. La próxima reunión se realizará en febrero en España (Distrito 
Valencia-Palma, concretamente en BENICARLO).

Julián Tapia de Zaragoza-Montemolín, pregunta por las cuotas económicas de 
las federaciones UMAEL. 

José Ramón Batiste le contesta que de momento y hasta este año 1999, la 
cotización sigue igual  (100$); pero en la medida que se inscriban Asociaciones 
directamente, habrá que plantear un cambio especial de cotización, pues a simple vista 
es injusto que paguen igual las Federaciones que las Asociaciones.

El Hno. Ángel de Orbe, Asesor de la Federación AA Distrito de Bilbao, muestra 
su extrañeza de la no presencia de casi ningún Hno. Provincial,  por lo cual no ve la 
labor de los antiguos alumnos muy apoyada. 

El H. Rafael Matas, Visitador auxiliar del Distrito Valencia-Palma le contesta 
que ha sido imposible por cuestiones de calendario, pero que les transmitirá todo lo que 
se haga en este encuentro.



PULSO ACTUAL DE LAS ASOCIACIONES POR DISTRITOS

FELAN. Andalucía: Rafael Sánchez.
En Andalucía existen 20 centros, de ellos en 10 funciona bien la asociación, en 5 

funciona regular y en los otros 5 no existe. Realizaron un encuentro la semana anterior 
donde se reunieron un 80% de las Asoc. . Realizan destacadas actividades, se preocupan 
de la captación de antiguos alumnos y realizan unas propuestas de acción: Reclaman 
que se valore al A.A. como a los grupos catecumenales; proponer en este encuentro una 
petición a UMAEL para que en el Capítulo General se hable y refuerce a las Asoc. de 
A.A.;  promover entre los A.A. candidatos a las APAS; establecer el día de antiguo 
alumno en el distrito.

Distrito Bilbao: H. Ángel de Orbe.
En el distrito existe una Federación de asociaciones. El número de éstas es poco, 

5. Hay muchos problemas para encontrar consiliarios. Las Asoc. son Torrero, 
Montemolín, Colegio Mayor, Irún (éstos son muy independientes), Mendiolabe, 
Zumárraga y Bilbao. Iodio y Barakaldo intentan comenzar pero no pueden por falta 
de apoyo).

Catalunya: Josep M. Maixe.
Sólo conocen las asociaciones de Cambrils y Tarragona. La primera dedicada a 

actividades comunitarias y sociales, preparando actualmente el centenario de la llegada 
de los Hermanos a Cambrils. La segunda con un contacto directo con el colegio, intenta 
ayudar a éste en actividades educativas y posteducativas, tienen también una Cofradía 
de Semana Sta. de Oración en el huerto .

Pau Robert del Cercle La Salle de Barcelona dice que hay más asociaciones 
como de Bonanova o ellos mismos, que cuentan con más de 500 asociados.

Distrito de Madrid. Talavera de la Reina: Manuel Salcedo
Su asociación es la única que conocen en el distrito. Cuentan con 450 asociados 

sus actividades son: una revista, culturales, encuentros de A.A., fiesta fin de curso e 
imposición de insignias, obras en la nueve sede, etc.

Los objetivos que se plantean son: que las asociaciones se denominen La Salle, 
para que lo  de Antiguos no sea una cortapisa y se pueda abarcar a todos; que la asoc. se 
integre más en el colegio, pertenecer  a UMAEL, conseguir que los finalistas se 
integren.

Agüimes. Gran Canaria:H. Fernando Manzanares
No hay Hermanos en la isla desde el año 1969, aunque han vuelto últimamente 

para llevar una aula social. La Asoc. La Salle, puesto que no existen antiguos alumnos, 
es muy activa  y muy integrada en el pueblo, realizando actividades destacando el Auto 
de los Reyes Magos.

Distrito Valencia-Palma. H. Rafael Matas.
El  90 de personas que colaboran con los centros son A.A. estén o no asociados. 

La situación de las asoc. es muy diferente, hay una asoc. fundida con el APA en Alaior 
que gestiona el colegio; hay asoc. que empiezan a caminar,(Palma, Teruel, etc.) hay 3 



centros en los que no hay asoc. Y hay asociaciones activas como la de Benicarló, 
Alcora, Paterna o Manacor.

Las actividades que realizan son de todo tipo: pastorales, deportivas, culturales, 
cofradías, etc. Algunas publican revistas, aunque hay una en el ámbito de Distrito “Tots 
junts”. Se ha creado una asoc. nueva Salle Joven , que coordinará todas las acciones de 
se desarrollen, especialmente las de pastoral.

Los retos planteados son: encontrar un Hno. Asesor en el ámbito de Distrito, el 
sentido de pertenencia al instituto, vínculos de comunión (exigen contacto y calor 
humano), incorporación activa de los jóvenes que van acabando.

Distrito de Valladolid. La Felguera: Luis Sánchez
La Asoc. está abierta a todos, cuentan con 950 socios. Realizan actividades

deportivas, cuentan con sección de dominó..., se va a crear un aula de internet, vídeo 
club, teatro (que realiza la cabalgata de Reyes), etc. Se quejan de poca comunión con el 
APA y ninguna con el Visitador. Creen que se deberían hacer estatutos únicos o iguales 
para todas las asociaciones.

Los Corrales de Buelna. Fco. José Obregón
Cuentan con 500 socios, tienen muy incorporada a la mujer, realizan actividades 

deportivas y culturales, y excursiones para la tercera edad. Insisten mucho en la 
necesidad de un Hno. Asesor

PAPEL DE LA MUJER EN LAS ASOCIACIONES. MARIA ÁNGELES 
RUBIO DE PATERNA(Presidenta AA La salle de Paterna) Y AINARA REDONDO 
DE DONOSTIA.

Creen que debería ser el mismo que el del hombre, puesto que en el resto de 
actividades del Centro lo es, hay profesoras, etc. La clave para la total integración es 
que tengan cargos de responsabilidad en las juntas.

Tienen en común el haber sido captadas como socias y en las juntas de sus 
asociaciones. Animan a  las asociaciones a incorporar mujeres a sus juntas realizando 
alguna dinámica especial.

INTERVENCIÓN DE MIGUEL MANZANERO. VICEPTE. PARA 
AMÉRICA DE UMAEL

Relata la experiencia de su asociación de Miami de A.A.  cubanos, fundada en 
Nueva York. Cooperan con los Hermanos que están en la isla. Su principal actividad 
consiste en recoger a los hijos de un colectivo de aparceros de lunes a viernes por las 
tardes, darles de merendar y ayudarles a realizar la tarea. Los sábados dan clase de 
inglés, ciudadanía, etc. a los padres. Reclaman igualmente la necesidad de un Hermano 
asesor.

CONCLUSIONES DEL TRABAJO POR GRUPOS.

.- Incorporación de los jóvenes.
Es un problema, para resolverlo es importante la ayuda del colegio, debido a la 

falta de Hermanos se ha perdido el sentido espiritual. Hay que explicarles que quiere 
decir recibir la insignia.

Las asoc. deben darse a conocer a los alumnos y a sus padres. Incorporación de 
profesores A.A. en las juntas.



Hay que darles una oportunidad para expandirse en temas que les interesen, por 
ejemplo con un buzón de sugerencias en los últimos cursos. Realizar un cuadro de 
actividades muy amplio. Club Juvenil con autonomía y libertad de acción. Promover 
proyectos de voluntariado social. Incorporarlos a las juntas directivas.

Crear el Día del Hogar que reuniría a todas las familias y ayudaría a integrarlos.
Fundamental la figura de un Hermano Asesor.

.- Papel de la mujer en las asociaciones.

Todas las asoc. deberían estar abiertas y las mujeres deberían estar ya en ellas. 
Van introduciéndose poco a poco. Es un tema a plantearse individualmente cada 
asociación.

En los centros y en algunas asoc. hay participación de mujeres, sean o no 
antiguas alumnas, si bien hay que responsabilizarlas más, que no se sientan 
discriminadas.

Se puede instaurar la figura de la Delegada.

.- Relaciones e integración en la Familia Lasaliana de otras asociaciones y 
grupos(APAs, comunidades, grupos,...)

La Familia Lasaliana la forman todos aquellos que participan y trabajan en todas 
las actividades entorno a La Salle. Todos deben tender a crear una comunidad 
educativa.

Cada grupo tiene sus propios objetivos que no deben mezclarse, sin embargo les 
une un mismo Espíritu. Para llevar adelante esto es necesaria mucha creatividad y 
comunión.

Hay una crisis en la familia lasaliana como también en la familia natural.
Como idea, se puede entregar a cada padre de alumno un ideario del colegio y 

una explicación de qué es la familia lasaliana. También pueden realizarse reuniones 
periódicas

Especialmente deben evitarse enfrentamientos Antiguos Alumnos y APAs y 
apoyarse en las actividades propias de cada uno. Es muy importante para el buen 
funcionamiento la influencia de la dirección.

Muy importante la creación en los Centros, de un CONSEJO LASALIANO 
donde estén integrados representación de todos los grupos que trabajan en la Obra 
Lasaliana (padres, antiguos alumnos, grupos catecumenales, comunidades cristianas, 
alumnos, hermanos comunidad, prpfesorado, monitores deportivos, jóvenes, etc. ) Su 
principal función y misión es la coordinación general, conocimiento mutuo específico 
de cada grupo, mayor participación, etc.).

CONCLUSIONES DEL TRABAJO POR DISTRITOS: LINEAS DE ACCIÓN 
PARA EL FUTURO.

Distrito deAndalucía: 

Piden a los Hnos. la misma atención que a los jóvenes del proceso catecumenal. 
Importancia de la captación de finalistas. Que las asoc. apoyen la asociación Salle Joven 
e invitar a los que terminen el proceso se integren en las propias asoc. Promover la 
presentación de candidatos A.A. a las juntas APA. Estudiar el establecimiento del DIA 
DEL ANTIGUO ALUMNO en el Distrito.



Distrito deBilbao:

En Iodio , Barakaldo y Sestao promover reuniones del Provincial con el Director 
del centro para animar a que se constituya asociación. En general cuando el Provincial 
vaya a los centros, se reúna con el director, consiliario y A.A. para animarles, 
motivarles y mostrarles interés.
Tener en San Asensio una reunión de Distrito y comprometerse a llevar a este encuentro 
por lo menos 2 jóvenes cada asociación.
 Tener en las reuniones de Provinciales un representante de los A.A.

Catalunya: Cercle La Salle

Son una asociación de gente mayor, tuvieron un encuentro de profundización 
lasaliana y concluyen que la cuestión está en salir de uno mismo y dedicarse a los 
demás.
Piden que los Hnos. ya jubilados se preparen y se dediquen  a asociaciones de este tipo.

Distrito de Madrid:

Hay que crear un vínculo de comunicación fluido y práctico. Y hay que estar 
predispuesto a todo lo que el distrito proponga.

Distrito de Valencia-Palma:

Está constituida la federación pero no funciona. El próximo mes de  abril hay 
capítulo distrital, en el cual 2 Antiguos .Alumnos han sido nombrados “capitulares”; es 
una buena oportunidad para el relanzamiento distrital de las Asociaciones y Federación.
Se comprometen algunas Asociaciones a contactar con otras que están en fase de inicio 
(Alcora con Teruel; Benicarló con Alcoi; Paterna con Carcaixent), para realizar en 
marzo un encuentro por zonas (península e islas) para preparar peticiones y ofertas al 
Capítulo Distrital

Distrito de Valladolid:

Van a preparar un Encuentro Distrital con dos objetivos principales: relanzar a 
los A.A., especialmente a los jóvenes, con hermanos jóvenes e integrar a las mujeres en 
las asociaciones.

ACUERDOS GENERALES:

El Hno. Virgilio Rojo propone que se formule petición a UMAEL para que, a su 
vez, la presente al Capítulo General del 2000, en la que se solicite que en el Capítulo se 
trate el tema de los A.A. y que surja alguna propuesta de apoyo para la revitalización de 
nuestras Asociaciones.



Todos los presentes muestran su conformidad.

José Ramón Batiste toma la palabra y dice que en este momento no hay ninguna 
Federación Nacional. Asimismo la ARLEP está estructurada por comisiones. Se podría 
pedir a la Conferencia de Hermanos Provinciales, la posibilidad de constituir una 
comisión de ARLEP de Antiguos Alumnos, formada de 2 miembros por distrito y un 
Hno. Asesor.

Se establece un debate entre los presentes, si bien todos están de acuerdo en la 
propuesta, sobre quien debe hacerla a los provinciales. Finalmente queda decidido que 
sea la mesa (Hno. Rafael Matas, Hno. Virgilio Rojo y José Ramón Batiste quienes 
elaboren y presente la propuesta a la próxima reunión de Hnos.Provinciales que se 
celebrará a finales de febrero 2000 en Cambrils.

Finalmente tras declararse los asistentes buenos deseos y ánimos queda 
clausurado el encuentro, coincidiendo en la necesidad de repetir anualmente este 
Encuentro Nacional.

Jaime Tena Llorach
Secretario del I Encuentro Nacional


