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EDITORIAL 
TU ROSTRO BUSCARÉ 

 
  Los evangelios nos hablan de la transfiguración del Señor. La escena se desarrolla en 
la cumbre de un alto monte, el Tabor. Los protagonistas, los de siempre, Jesús y sus 
discípulos, pero en esta ocasión aparecieron dos testigos de excepción, Moisés y Elías, 
personajes que hicieron nuestras delicias cuando de pequeños nos explicaban la Historia  
Sagrada. 
      

Pues bien, en lo más animado de la conversación con estos ilustres invitados, se 
escuchó una voz potente que abría los cielos, algunos les pareció oír un trueno, pero era la 
voz potente del Padre que  proclamaba: “Este es mi hijo amado, escuchadle” . Este 
“escuchadle” se extendería  como el  rayo por los cinco continentes como algo apremiante y 
querido por Dios, su PALABRA. 
  

Ante este espectáculo, los discípulos se quedaron boquiabiertos y adormilados, pero 
pronto, Pedro, se espabiló y no se pudo contener, nada menos que sugirió al Señor que 
levantara tres pabellones, por lo visto, Pedro y sus compañeros se quedarían al raso sin 
ningún problema, pues no pedían ninguna tienda. Pedro no sabía lo que decía, estaba fuera 
de sí, demasiado primario. 
  

La frase de Pedro :”qué bueno es estarnos aquí, es nuestra misma frase cuando nos 
encontramos a gusto en un lugar, Pero como lo bueno, decimos, dura poco, de ahí que la 
visión se desvaneció enseguida, “levantándose solo vieron a Jesús. El Señor, tras pedir a 
sus amigos que le guardaran secreto emprendieron  el regreso, casi en silencio por el fuerte 
impacto que habían recibido. Nosotros hubiéramos añadido, mañana tenemos que trabajar y 
los chicos deben ir al colegio, así es que nos bajamos. Y como siempre; es el reloj, en este 
caso una nube, quien  amargó la fiesta. 
  

La moraleja sería: Debemos buscar al Dios de los consuelos no los consuelos de 
Dios. La Salle también nos recuerda en sus escrito este episodio, nos cita este relato  como 
símbolo de los consuelos espirituales con los que Dios favorece a los que llevan una 
verdadera vida interior. Si nosotros no hemos llegado a este nivel de perfección, tal vez se 
deba a nuestra mediocridad. 
 

Todos los artistas de todos los tiempos se han esforzado y se esfuerzan por 
presentarnos la mejor imagen de Jesucristo. Nos han presentado un Cristo perfecto en todas 
sus facciones, de  de rostro bellísimo, el más bello de los hombres, luminoso, tierno, 
portador de paz, bondadoso, acogedor, mirada fascinante y profunda, sus ojos dos luceros 
capaces de eclipsar a los del alto firmamento, la mejor imagen , cuando Jesús se encontró, 
en sus correrías por Palestina, con aquél predispuesto y apuesto joven que le dijo había 
cumplido todos los mandamientos .Jesús se le quedó miando de hito en hito, pero a pesar 
de esta atractiva mirada, no le siguió y eso que a Jesús le bastaba una sola palabra: 
“Seguidme” para que al instante los llamados dejaran todas las cosas y le siguieran. 
 

A todos nos gusta parecernos a nuestros modelos e imitarles, pues Jesús aparece 
como el mejor modelo de todos los tiempos, inigualable. ¿Lo imitas? No olvides que 
necesitas de otro para mirarte, para reconocerte, para observarte y poder modificarte y 
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crecer hacia un nuevo ser, pues cuando un tú cabe en tu yo entonces surge la maravilla de 
un nosotros, la relación. Pues veamos qué rostro presentamos, para ello nos serviremos de 
nuestro espejo mágico que se halla en algún lugar de nuestra habitación.  
 

Cada día nos miramos en él para ver qué aspecto tenemos y ¿qué rostro nos refleja? 
Tal vez no nos guste sus reflejos, porque aparece un rostro tristón, decaído, preocupado, 
distante, tenso, malhumorado, de pocos amigos, vamos, que te lo pisas… 
  

Y si nos diéramos un garbeo por las calles y plazas ¿qué rostros veríamos desfilar? 
Seguramente serían rostros más divinos si escondieran más lo humano. Posiblemente 
desfilarían rostros muy tristes, cabizbajos, apurados, cansados, depresivos, inquietos, 
enfadados, decepcionados, desconsolados, desorientados, rabiosos… 
 

Presentar un buen rostro es como aparecer con un buen traje, de acuerdo que  el 
hábito no hace al monje , pero ayuda a la persona . Un traje impecable causa admiración  
prestigio, respeto, consideración, atenciones…Igualmente un rostro amable, atento, 
comprensivo, acogedor, servicial… se gana las simpatías y el aprecio de todo el mundo.  
  

Necesitamos ver el rostro de las personas, ver a nuestros semejantes. Imaginemos  
una niña encerrada en un cuarto, que  no le dejan ver a su mamá que se halla en un cuarto 
contiguo, que la oye hablar y llamarla continuamente, pero jamás podrá ver su rostro. Nos 
imaginamos la escena como algo cruel e inhumano, pues sin llegar a este extremo de 
ocultar  nuestro rostro, nos preguntamos qué rostro deberíamos presentar siempre a 
nuestros semejantes. El evangelio nos dice que durante la cuaresma presentemos un rostro 
bien guapo y perfumado, que nadie note nuestras privaciones.  A ejemplo de Jesús 
debemos presentarnos siempre con un rostro bondadoso, acogedor, servicial, atento, alegre, 
dialogante y, el más difícil todavía, que sepa perdonar setenta veces siete. 
  

Presentar un rostro así parece difícil, pero no me negaréis que es una estupenda 
práctica cuaresmal y que debería acompañarnos siempre. Nuestra persona debe hacer 
ayuno de todos los aspectos negativos que nos afean e impiden nuestras buenas relaciones 
sociales, porque si no nos relacionamos, como Dios manda, tal vez  es que nos hemos 
vuelto feos, pero que muy feos . 
  

Esta brevísima oración pone fin a estas reflexiones y nos puede ayudar a recordar 
que somos imagen y semejanza de Dios, debemos cuidar su imagen. 
 
                     Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro, Señor. 
                      Tu presencia de Padre 
                      vela mis sueños; 
                      y al paso de tu mano 
                      se aleja el miedo. 
 

FELICES  PASCUAS 
 
 
          
                                                                                           Hno. Vicente Valero Ibáñez 
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ONGD PROYDE AÑO 2009 – 10 
 
La Junta Local de la ONGD PROYDE este curso ha adquirido un nuevo proyecto para con el 
Tercer Mundo, se trata: 
 

DALOA – LASALLE  COSTA DE MARFIL 
 

RENOVACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL (CFP) LA SALLE – DALOA, PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LA 

JUVENTUD DESESCORALIZADA. 
  
El proyecto consiste en dotar al CFP, de un aula de informática con 20 ordenadores. 
 
El CFP, fundado en 1986, por los Hermanos de La Salle tiene tres especialidades: 
 
+ Electricidad (con complementos de frío industrial, fontanería y carpintería metálica). 
 
+ Electrónica - mantenimiento informático. 
 
+ Secretariado – informática. 
 
El propósito del CFP es dar una oportunidad para la inserción laboral y el autoempleo a 
estos jóvenes, con especial atención a las mujeres. 
 
Esta región que vive del cultivo, comercio y transporte de productos agrícolas: café y cacao 
sumidos en profunda crisis de precios, ha visto debilitarse su situación económica en los 
últimos cinco años. 
 
En lo referente a los servicios sociales básicos: agua, salud y educación, la situación es 
gravemente deficitaria. 
 

 

                               
 
Justificación del proyecto 
 
1- Necesidad de ofrecer elementos eficaces de superación del conflicto bélico a través de la 
continuidad del servicio educativo. 
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2- Necesidad de ofrecer una formación de calidad que garantice un empleo por cuenta 
propia o ajena a los jóvenes que han abandonado prematuramente la enseñanza reglada. 
 
3.- Necesidad de ofrecer alternativas para promocionar la igualdad de la mujer. 
 
4.- Necesidad de garantizar el CFP, instrumento eficaz durante más de 15 años para 
abordar las necesidades antes descritas. 

 
 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo pequeñas cosas, puede cambiar 

el mundo.” 
 

 
 

 
 
 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 

1- Los más de 120 jóvenes, chicos y chicas entre 15 y 23 años que cada año cursan 
estudios en el CFP. Las chicas son aproximadamente casi el 30% del total de los 
alumnos. 

 
     2- Los exalumnos que recibirán programas de formación empresarial y asistencia técnica. 
 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 
1- En realidad los 300.000 habitantes de Daloa  y sus alrededores. 
 
2 - El impacto socioeconómico y la influencia educativa del CFP “LA SALLE”, es patente en 
los últimos años y ha sido puesta de manifiesto por la auditoria del INADES y por el propio 
gobierno del país. 
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COSTE TOTAL DEL PROYECTO 
 

• - Adquisición de 20 Pc 3 Ghz, 512 Ram y Windows XP con un coste unitario de 
450 € x 20= 9000 €. 

 
• Tasa de cambio aplicada según monedad local: 1 € = 655.957 Francos CFAS 

(cambio fijo). 
 
+ Los donativos se pueden hacer en Secretaría del Colegio o en la Caja Rural San 
José  l’Alcora - nº de cuenta : 3113-0499-14-2007998210. 
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NOTICIAS COLEGIALES 
 

 

 
 
 
Santa Catalina. El día 19 de noviembre celebramos esta fiesta tan entrañable para la 
Comunidad Educativa. El encuentro fue en el paraje de San Vicente. Se realizaron juegos y 
compartimos el día. Terminamos la jornada con una Celebración de la Palabra en la Ermita.  
    

            
 

 
 

- El Rincón Ecológico. Es una nueva 
realidad en el colegio, tres contenedores, uno 
de cada color, para que los alumnos del 
colegio puedan reciclar tetrabricks, plástico - 
latas de aluminio y papel de aluminio. Hay 
que ir concienciando a la Comunidad 
Educativa que el reciclaje es la única 
alternativa que tenemos para asegurarnos el 
futuro.  
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- Cena del Pobre. El sábado cinco de diciembre la ONGD Proyde organizó una cena de “pà 
i porta” para recaudar fondos para el proyecto de este año, para esta ocasión contamos con 
la presencia del “Mago Jula” que hizo que padres e hijos pasaran una agradable velada.   
 

        
 
 
- El día 21 de diciembre, los peques de Infantil, realizaron el Festival de Navidad, fue todo 
un éxito participaron todos los alumnos de la etapa, incluso los de Guardería. El polivalente 
estaba a tope, no cabía nadie más. Desde aquí damos las gracias a las profesoras de 
Infantil. 
 

                             

- El 9 de diciembre como mandan 
los cánones, se termino de montar 
el Belén, este año se realizó con 
papel de aluminio,  latas de 
refrescos, conservas… Cada 
alumno tenía su figurita. Lo 
realizaron entre todos los alumnos 
del Colegio, bien coordinados por 
los profesores y una comisión 
nombrada para tal efecto.  
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- El mismo día 22 se realizó el Festival de Navidad de Primaria y Secundaria, como el 
anterior fue un gran éxito, el Polivalente del Colegio estaba a rebosar.  Gracias todos los 
profesores que lo hicisteis posible. Por la tarde sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente, se presentaron por el Colegio,  estuvieron en Infantil y en algunas clases de 
Primaria, como podéis imaginar la acogida fue fantástica, algún lloro que otro en los 
primeros cursos de Infantil y alegría en los demás. Todos les entregaron sus cartas. 
 

         
 
 

 

- El día 22 de diciembre, día del Sorteo 
de Navidad, se sorteaba la Monumental 
Cesta de ONGD Proyde, tenía que 
coincidir con los tres últimos números del 
Gordo, la afortunada fue Dña. Pilar Nebot 
Redolat. Enhorabuena Mapi. 
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- Durante los días 27, 28 y 29 de diciembre los Hermanos de La Salle, celebraron la 
Asamblea constituyente del nuevo Distrito Arlep. A partir de ahora los siete Distritos 
españoles que había, se funden en uno sólo. Las últimas palabras del mensaje final de la 
asamblea fueron éstas: “Y nos despedimos con dos palabras que han tenido su resonancia 
en la Asamblea: Adiós y hola. Adiós a las adherencias del tiempo, a los temores, a las 
desconfianzas; y hola a lo nuevo y a las nuevas personas que seguirán siendo nuestros 
compañeros de viaje en este humilde intento de construcción del Reino de Dios en esta 
parcela que desde ahora es el Distrito ARLEP”. Más información en www.lasalle.es 
 

 
 

En la foto: Asambleístas con el Hno. Superior General 
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- BÚSTIA DELS PATGES DELS REIS.  Organitzat pel Col.legi, AMPA, PROIDE i Antics 
Alumnes.  El dia 3 de gener, dies abans de la Cavalcada de Reis, s’organitza l’entrega de 
cartes als patges dels mateixos en l’entrada del Col·legi. La pluja va fer que l’acte estigué 
passat per l’aigua, així i tot vengueren tots els xiquets de l'Alcora, i a cada ú d’ells en el 
moment de l’entrega de la seua carta, se li va obsequiar amb una bossa de llepolies. Els 
patges anaren també al Cercle Madre Rosa Ojeda, en companyia dels ancians cantaren 
nadalenques. 
 

    
 

         
 
 
 
 
 
 
 

“Fiel a las intuiciones educativas de San Juan Bautista de La Salle, está atento a las 
necesidades reales de las personas y de la sociedad para servir a todos, 
especialmente a los pobres y necesitados, y contribuir a la formación integral de los 
niños y los jóvenes mediante la entrega generosa de sus educadores.” (Carácter 
Propio de los Centros La Salle). 
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- Fundación SMARA. El Colegio, por medio de la ONG Proyde colaboró con la 
Fundación SMARA, la cual se encarga de ayudar al pueblo saharaui, nos han pedido la 
colaboración de todos Vds. para llevar a cabo una CARAVANA SOLIDARIA en beneficio de 
los habitantes del SÁHARA. Los productos a recoger era: ARROZ,  ACEITE  Y AZÚCAR. 
Gracias a todos los que colaborasteis en tan noble causa. 
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- Sant Antoni. El dia 16 de gener el poble de l’Alcora va celebrar la festivitat de Sant Antoni, 
Es va fer la tradicional foguera, va passar la “matxà” i es van repartir, com és tradició, 
mistel.la i prims. Després es va voltar la foguera. A continuació, va tindre lloc el sopar de pa i 
porta, els beneficis obtinguts dels dolços i de la beguda venuts durant el sopar, van destinats 
a l'ONG Proyde. Seguidament, va haver ball per amenitzar  la festa a càrrec de l’organista 
Javier Badía . El professorat i l'alumnat de Primària, hem portat una foto amb la nostra 
mascota per fer un mural de Sant Antoni. Aquest, va estar penjat al polivalent per ambientar 
el sopar. 
 

        

 

   
 
 “El Centro La Salle es un lugar para la experiencia en el que ayudamos a los/as alumnos/as a 

comprender e interpretar los hechos y a interiorizar las normas que favorezcan el crecimiento 
interior. Estamos convencidos de que en lo más profundo de cada un de nuestros alumnos/as 
debe construirse un proyecto de vida en el cual formen un todo armónico las ideas, las 
creencias, los valores y los comportamientos. Para el desarrollo de la interioridad potenciamos 
la autoestima; la expresión de las vivencias y sentimientos; la capacidad de empatía, 
admiración, sosiego y silencio; en el deseo de autenticidad, el agradecimiento, la sinceridad y 
la reflexión. Con todo ello queremos que la escuela sea para nuestros alumnos una 
experiencia feliz”. (Carácter Propio de los Centros La Salle). 
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- Debido a unas reformas en cuestión informática a nivel distrital, el nuevo correo 
electrónico del Colegio es: alcora@lasallevp.es Se puede emplear para cualquier 
sugerencia. En breve se les convocará para asignar a cada familia su cuenta de correo 
electrónico, es una manera de agilizar o hacerles llegar antes, circulares, convocatorias… 
 
 
- La biblioteca sigue funcionando todos los martes a las 17 h, una madre de alumnas 
del Colegio, desinteresadamente sigue prestando sus servicios como bibliotecaria, y anima a 
todos los alumnos y padres del Colegio a hacer uso de ella.  Desde esta página animamos a 
que si algún padre o madre desea ayudar a la actual bibliotecaria podría algún día más 
abrirse.  
 
- Los Grupos Lasalianos han cuajado este año en el Colegio. Un gran grupo de alumnos 
de Primaria con sus respectivos profesores, se reúnen de 14 a 14:45 h. Estos profundizan su 
fe por medio de actividades, juegos y oraciones. Gracias a todos estos profesores que 
desinteresadamente realizan esta labor Pastoral. 
 
- El 17 de febrero, nos llegó la agradable noticia de que el Ayuntamiento de l’Alcora 
concedía a la ONGD. Proyde la subvención de 1000 € pertenecientes al proyecto del 

- El  jueves 28 de enero a las 16:30, tuvo 
lugar en el patio del colegio la celebración 
del Día de la Paz y no Violencia. Durante 
toda la semana en las reflexiones de la 
mañana y tutorías se estuvo trabajando 
sobre la paz y no violencia. Los alumnos 
realizaron en un gran mural una gran 
paloma de la paz, dividida en 14 partes, que 
representaban a las clases, cada cual lo 
decoró de una manera diferente. El acto 
consistió, en palabras del Hno. Director, 



REVISTA EL TORDO 

 
“LA SALLE,  UNA MIRADA SOLIDARIA” 

324 
NOVIEMBRE
Página 15 de 

23 
 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: www.lasalle.es/alcora 

pasado año.  Desde estas líneas agradecemos todo lo que hace nuestro Ayuntamiento 
por los más necesitados.  
 
- Como cada año el colegio por medio de la ONG PROYDE, realizó el Almuerzo Solidario, 
la recaudación fue de 310 €. Poco a poco y con la ayuda de todos conseguiremos sacar 
adelante el proyecto que se nos ha asignado este año. Un agradecimiento especial a las 
voluntarias de PROYDE, y gracias a todos por vuestra colaboración. 
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- La Asociación Filatélica y del Coleccionismo de l’Alcora ha emitido 6 Tu Sellos, todos 
relacionados con el Colegio. 

-Los sellos son dentados y podrán tener, a su elección, orientación en vertical o 
en horizontal. 

-Elementos identificativos: Incluyen la palabra “Correos” y la palabra  “España”, 
así como el valor facial del sello, tanto en sentido vertical como horizontal. 

- Se les puede colocar en carta y funcionan como cualquier otro sello de 
Correos. 

  
He aquí los ejemplares: 
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El viernes día 12 de febrero por la tarde realizamos en el Colegio el Carnaval. Alumnos y 
profesores se disfrazaron y desfilaron ante padres, abuelos, profesores y simpatizantes. 
Terminó el acto con una magnífica chocolatada. El sábado por la noche los padres 
celebraron el “Carnaval Solidario”, cena de “pà i porta” y baile. Amenizó la velada “La Fiesta 
de Eva”.  
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- Cuaresma: Miércoles de Ceniza. La Cuaresma es el tiempo de vivir con mayor 
intensidad: la oración, la reconciliación y las obras de misericordia. Con la Cuaresma 
iniciamos un periodo de preparación para la gran fiesta de la Pascua, la fiesta en que 
proclamamos que Jesús muerto ha resucitado. 
 
En el Colegio  el Miércoles de Ceniza, tuvimos Celebraciones de la Palabra para los 
alumnos de Infantil, Secundaria y Padres de alumnos. Primaria tuvo una Eucaristía en la 
Parroquia del pueblo. 
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- Olimpiadas Matemáticas en Paterna. El sábado 20 de febrero 30 alumnos de Primaria y  
Secundaria representaron a  nuestro Colegio en los VII Juegos Matemáticos que organizó el 
Colegio La Salle de Paterna. 

La competición estuvo dividida en tres partes. En la primera parte, los alumnos formaron 
grupos de 3 - 4 personas para realizar una Prueba de Relevos en el patio del colegio, que 
resultó de lo más divertida. A continuación, se realizó un descanso de media hora para 
reponer fuerzas y hacer frente a la segunda y tercera parte de la prueba, consistente en una 
Prueba Individual de 45 minutos y una Prueba de Tangram y Juegos de Sudoku de media 
hora de duración, respectivamente. 

Por último, los alumnos, las familias y los profesores acompañantes pudieron visitar el 
Museo de Ciencias Naturales del Colegio antes de pasar al Pabellón de Deportes para el 
acto de la entrega de premios y despedida. 
En la categoría 1º y 2º de Secundaria, nuestro alumno FERRAN RUIZ MONFERRER 
obtuvo el 2º premio, y la alumna CLARA TENA JUSTICIA en la categoría 3º y 4º de 
Secundaria obtuvo un 4º premio.  
Fue una ocasión muy interesante para aprender jugando con las Matemáticas y, de paso, 
tener la oportunidad de conocer a alguno de los 200 y pico alumnos de los 20 Colegios, de 
de la Comunidad Valenciana que también participaron en los Juegos. Enhorabuena a 
alumnos, profesores y padres del Colegio que en un día no lectivo pudisteis jugar a las 
matemáticas.   
 

 
 
   

“Nuestra metodología se rige por criterios que buscan la calidad 
educativa, la respuesta a las necesidades de los alumnos, el rigor 
científico, el trabajo cooperativo, la autonomía responsable y la sintonía 
con los avances tecnológicos y medios didácticos más eficaces. 
Fomentamos la formación continua y la creatividad del profesorado para 
responder a los retos educativos con total profesionalidad, sentido de 
equipo y eficacia docente.” (Carácter Propio de los Centros La Salle) 
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 “Los Centros La Salle instruyen y educan con 
miras a que cada alumno salga de la 
"escuela" dotado de todo lo que necesita para 
vivir como persona”. (Carácter Propio) 

 
CLARA TENA Y FERRAN RUIZ 
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ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE 

 
“La “Carta a la Familia Lasaliana” considera las Asociaciones de antiguos alumnos como 
parte integrante de la Familia Lasaliana. Y la Familia Lasaliana está formada por “todas las 
personas, grupos y movimientos que han encontrado su inspiración en el enfoque educativo 
y en la espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle”. (Carácter Propio de las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle) 
 

Fechas a tener en cuenta  
 

+ 6 de marzo.- Juegos Populares en los patios del Colegio.  

+ 27 de marzo.- Salida en autobús a visitar Teruel. Si se desea asistir, los tickets para el 

autobús se venden en Secretaría, va incluida la comida en el Colegio La Salle de Teruel.  

+ 25 de abril.- Fiesta de los Antiguos Alumnos (programa a parte). 

+ 26 de abril.- Eucaristía en la Parroquia por los fallecidos de la Familia Lasaliana. 

 

      

 

 

 

 
 
 

PERFIL del SOCIO COMPROMETIDO 
A la vista de cuanto se ha descrito podemos trazar el perfil al que 
deben tender los miembros de nuestras Asociaciones: 
• Ser lasaliano o lasaliana significa tener clara la identidad lasaliana, 
aceptar el Carácter Propio. 
• Destacar en el mundo laboral como un profesional auténtico, 
responsable, persona en la que se puede confiar, incansable en la 
defensa de la justicia y la dignidad.  
• Promotor y defensor de los derechos humanos, de los derechos de 
la familia, de la nueva sociedad que nace del Evangelio. 
• Acoger, vivir y transmitir los valores lasalianos: Fe, Fraternidad y 
Servicio. 
• Participar y colaborar en la Misión Lasaliana, en la defensa de la 
Escuela cristiana, en la atención a los más desfavorecidos. 
• Actitud de servicio, que conduce a ser socio activo en la 
Asociación, aceptando las responsabilidades que se le puedan 
ofrecer, colaborando en los compromisos que se propongan. 

“Entramos para aprender, salimos 
para SERVIR” 
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ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS 

LASALIANOS 
 

Nosotros, Antiguos Alumnos Lasalianos del mundo entero, queremos darte gracias Señor, 
por haber orientado a nuestros padres a confiar nuestra educación en una escuela 
Lasaliana.  
 
En ella aprendimos los valores evangélicos junto a los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
y sus colaboradores seglares, con los cuales trabajan y están asociados.  
 
Te pedimos la fuerza necesaria para sostener con nuestro compromiso personal, la obra de 
San Juan Bautista de la Salle, fundador del Instituto de los Hermanos, que desde hace más 
de 300 años se consagran a la educación de los jóvenes, principalmente de los más 
necesitados.  
 
Hoy más que nunca, te pedimos inspires y facilites nuestro compromiso y vocación, 
haciendo crecer en cada uno de nosotros el espíritu de fe, de celo y de fraternidad.  
 
Fortalece nuestro compromiso personal de apoyo a los responsables de los Centros 
Educativos y a la Familia Lasaliana. Desarrolla en nosotros el espíritu de tolerancia y de 
defensa de la libertad. Haznos promotores de los valores lasalianos. Refuerza nuestros 
lazos de amistad y nuestro ser “juntos y por asociación”.  
 
Bendice, Señor, a todos los Antiguos Alumnos del mundo y a sus familias, por la intercesión 
de los Santos del Instituto:  
 
  
 
San Benildo Romançon  
(ruega por nosotros)  
 
San Muciano-María          
(ruega por nosotros)  
 
San Miguel Febres Cordero  
(ruega por nosotros)  
 
San Jaime Hilario   
(ruega por nosotros)  
 
Santos Hermanos mártires de Turón 
(rogad por nosotros)  
 
San Juan Bautista de La Salle   
(ruega por nosotros)  
 
 



REVISTA EL TORDO 

 
“LA SALLE,  UNA MIRADA SOLIDARIA” 

324 
NOVIEMBRE
Página 23 de 

23 
 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: www.lasalle.es/alcora 

 
 
 
 

Emergencias 2010 
PROYDE, siguiendo el procedimiento de actuación en casos 

de emergencia, ha puesto en marcha el 
 

Proyecto 1120: “Ayuda de emergencia 
con destino a paliar las consecuencias 
de la situación tras el terremoto en la 

región de Puerto Príncipe, en la 
República de Haití”. 

 

Invitamos a todos nuestros socios, voluntarios y 
simpatizantes a colaborar ente la situación produ-cida 
por el terremoto de Haití. 

 La cuenta en la que pueden ingresar las 
aportaciones, indicando Emergencia 
Haití, es:  

 

BBVA 0182 4039 94 0010063941  

C/ Alcalá, 229  
28028 MADRID 

 


