
 

Acto de apertura del 5º Encuentro de Antiguos Alumnos La Salle de la 

ARLEP – Madrid 2010 

Presidente del Consejo Coordinador – José Ramón Batiste Peñaranda 

Estimada familia, permitidme unas palabras de agradecimiento en nombre 

del Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de 

la ARLEP, que con mucha ilusión ha estado laborando y preparando este 

5º Encuentro. 

Desde el primer momento, nos planteamos un Encuentro austero, con un 

contenido que nos permita afirmar cada vez más, que no estamos solos en 

esta apasionante experiencia Lasaliana. 

De manera cercana y constante, nos sentimos muy apoyados por los 

Hermanos de la Salle; que los Antiguos Alumnos formemos parte de la 

Familia Lasaliana, ha pasado de figurar sólo en algunos documentos 

institucionales, a ser una realidad, en la mayor parte de los Distritos del 

mundo, pero de una manera significativa en nuestro Distrito de la ARLEP, 

especialmente en los últimos años. 

Precisamente nuestro Distrito ARLEP, es uno de los que concentran más 

Asociaciones de Exalumnos de todo el Instituto, encabezados por el 

Distrito de Francia con unas 60 Asociaciones. 

Por mi experiencia y conocimiento de muchas realidades en el campo de 

los Antiguos Alumnos Lasalianos en el mundo, os aseguro que no hay 

ninguna Asociación de Exalumnos igual en el mundo, ni tan siquiera 

parecida. En cambio, la gran mayoría viven y transmiten un mismo 

espíritu, que emana desde Carisma de La Salle.   

Cada vez más, en las Asociaciones se respira un ambiente más solidario, 

más humano, más sensible a las necesidades sociales y me atrevería a 

decir, más cristiano. 



Si todos los aquí presentes, tras unos años comprometidos en una 

Asociación y por lo tanto a la Familia Lasaliana, no somos mejores día a 

día, en nuestro entorno laboral, familiar, parroquial, 

social……posiblemente deberíamos reflexionar sobre nuestra continuidad. 

Durante estos últimos años, todos nosotros hemos realizado un ejercicio 

de pasar de hablar del Colegio de los Hermanos, a una Escuela Lasaliana; 

lo tenemos asumido y lo vivimos día a día en nuestro entorno. 

Pienso que ha llegado el momento de hablar cada vez menos de ser 

Antiguo Alumno de La Salle, y pasar a sentirnos verdaderos Lasalianos, con 

toda la carga de responsabilidad y compromiso que esto supone. 

Precisamente en esta línea, vamos a tener durante estos días,  diferentes 

testimonios de Lasalianos comprometidos, que junto a nuestras propias 

experiencias, debemos regresar hacia nuestras Asociaciones, llenos de 

vitalidad y energía renovada. 

Es significativo que en este Encuentro, participen 2 presidentes de 

Asociaciones de Padres de Familia. 

Es significativo que estén representadas Asociaciones de los 6 Sectores del 

Distrito, con especial participación desde Barcelos-Portugal (precisamente 

un padre y una hija, ambos antiguos alumnos de La Salle) 

Es significativo que entre nosotros, haya algunos Asociados a la Misión 

Lasaliana y otros en proceso de Asociación. 

Es significativo que compartan este Encuentro, un matrimonio 

consagrados como miembros de la Confraternidad Signum Fidei 

Es significativo, que entre nosotros, contemos con 2 Antiguos Alumnos, 

que han recibido del Hermano Superior General, el reconocimiento como 

Afiliados al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

Si bien agradezco de corazón a los compañeros del Consejo Coordinador 

su esfuerzo organizativo y de gestión, estoy sumamente agradecido a 

todas las personas a las que hemos pedido su participación especial, 

colaboración y apoyo en este 5º Encuentro; absolutamente nadie ha 

planteado impedimentos de ningún tipo; comenzando por la presencia y 



participación del Hermano Jesús Miguel Zamora, Visitador del Distrito 

ALEP, del Hermano Rafael Matas, Visitador Auxiliar del Sector Valencia-

Palma, de manera especial al Hermano Ismael Beltrán, Asesor del Consejo 

durante varios años; a todo los Hermanos y personal de esta Casa, a los 

ponentes y testimonios que iremos conociendo estos días.  

Gratitud a todos vosotros; sincera gratitud por el esfuerzo de viajar hasta 

Madrid, en unas fechas especiales, lejos de la familia, de nuestras 

ocupaciones y destinando unos recursos, en tiempos de ajuste.  

Deseo de corazón,  que durante estos días, seamos capaces de compartir 

todo lo que llevamos dentro de nuestros corazones y que la Misión 

Lasaliana forma parte de nuestra vida. 

Muchas gracias 

 

 

 

HERMANOS ASESORES 

En esta apertura del 5º Encuentro, hemos considerado necesario, destinar 

un tiempo merecido, para agradecer a todos y cada uno de los Hermanos 

Asesores, que estáis a nuestro lado. 

Hace una semana, el presidente de mi Asociación, decía públicamente que 

no le gustaba el nombre de Hermano Asesor, porque era demasiado frío, 

demasiado distante……porque en realidad, es un Hermano Amigo, 

fraterno. 

Es posible que hace algunos años, ser Hermano Asesor de una Asociación, 

era como una distinción especial; creemos que hoy, es una vocación 

dentro de otra vocación. 

Entre nosotros, hay Hermanos Asesores que han participados en los 5 

Encuentros ARLEP de Antiguos Alumnos y varios de ellos, en los Congresos 

mundiales de la UMAEL. 



Necesitamos vuestra cercanía, vuestro consejo, vuestra palabra y 

especialmente vuestro ejemplo de vida religiosa. 

En el 4º Encuentro que celebramos en Lliria en el 2006, contamos con la 

presencia de un Hermano Asesor referente. 

Me refiero al Hermano Manuel Olivé, que fue Asesor de la Federación 

Lasaliana Española durante varios años y posteriormente Asesor de la 

Confederación Mundial de Antiguos Alumnos de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas; co-fundador de la Confraternidad Signum Fidei, que 

pasó los últimos años de su vida en Perú, siendo responsable vocacional y 

animador de Signum Fidei. 

En el año 2005, tuve la ocasión de visitar Perú para participar en la 

Asamblea Latinoamericana de Signum Fidei, invitado por el Hno. Manuel. 

Me impresionó visitar la zona de San Juan de Lurigancho, el Colegio 

MANOS DE DIOS, obra de Signum Fidei, con apoyo significativo de la ONG 

Edificando, del Colegio Maravillas de Madrid.  

No puedo narrar todo lo que vi en aquella zona, las viviendas, la inmensa 

pobreza…….y allí en medio, una isla de esperanza; MANOS DE DIOS. 

En el 2008, dos años después de estar en Lliria, el Hno. Manuel fallecía 

repentinamente, tras asistir a la Eucaristía dominical. 

Os dedicamos a todos vosotros, Hermanos Asesores, este pequeño 

homenaje al Hermano Manuel Olivé.  (ver video especial) 

 


