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CONSEJO COORDINADOR - NUEVO HERMANO ASESOR

09 de Julio 2012

El Hno Visitador del Distrito ARLEP, Jesus Miguel Zamora y su Consejo, ha
designado al Hermano Josep María Pons Riba (Sector de Catalunya) como
nuevo Asesor del Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP,
que sustituye al Hno. Ismael Beltrán, que como ya anunciamos, se le ha
encomendado un nuevo serviciop como Director de la Casa Generalicia de
Roma.

El Hno. Josep Maria Pons, es el secretario del Sector de Catalunya y fue
Asesor de la Associació La Salle de Tarragona en sus años como Director del
Colegio en dicha ciudad.

Damos la cordial bienvenida al Hno. Josep María; estamos convencidos que seguiremos
caminando con fuerza en el compromiso de los Antiguos Alumnos de La Salle.

 

LOS EXALUMNOS DE BENICARLÓ RECIBEN A VLADIMIR GÓMEZ Y ESPOSA

09 de Julio 2012

La Asociación de Exalumnos recibió durante lajor nnada
del lunes 28 de mayo a VLADIMIR GOMEZ y esposa
(Venezuela). Se trata de uno de los miembros del nuevo
Comité Ejecutivo de la UMAEL y presidente de la
Asociación de Exalumnos La Salle de Puerto Cabello
(Venezuela). Durante la semana anterior, el nuevo equipo
de la UMAEL elegido en Filipinas, estuvo reunido en
Roma-Casa Generalicia; Vladimir cumplió su compromiso
de visitar la Asociación de Benicarló.

 La Comunidad de Hermanos y Asociados les obsequió
con una cena fraterna en la propia Comunidad y
posteriormente el presidente de la Asociación, Juan

Manuel Cerdá, convocó una Junta Extraordinaria, donde Vladimir hizo una semblanza de la
Asociación de Puerto Cabello y avanzó las líneas de trabajo que la UMAEL ha iniciado hasta el
período 2015.

 Vladimir firmó en el libro de honor de la Asociación e inauguró el ESPAI AMUNT, del Hogar La
Salle, situado en la zona ático, destinado especialmente para los jóvenes (Banda de Bombos y
Tambores, PROYDE Jove y monitores deportivos)

 

AA MARAVILLAS - CONFERENCIA TORRES-DULCE

30 de Mayo 2012

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Maravillas tiene el placer de invitarte a la
conferencia:

“La Modernización de la Justicia en España”
 El próximo lunes 4 de Junio a las 19.00 h, en el Auditorio del Colegio, impartida por:

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2012-07-09-Benicarlo-Vladimir-Gomez.jpg


D. Eduardo Torres - Dulce
 Fiscal General del Estado
 Antiguo Alumno del Colegio Maravillas

AGENDA:

19.00 h a 19.20 h Recepción de asistentes
19.20 h a 19.25 h Presentación y bienvenida. D. Juan Carlos Mora de Oñate, Presidente
AA Maravillas
19.25 h a 20.20 h La Modernización de la Justicia en España. D. Eduardo Torres-Dulce,
Fiscal General del Estado
20.20 h a 20.40 h Coloquio

Por razones de aforo y de seguridad es necesario confirmar la asistencia enviando un mail a
antiguosalumnos@lasallemaravillas.com con vuestro nombre, apellidos y DNI.

Esperando que esta actividad sea de vuestro interés, puedes ampliar la información visitando la
web de la Asociación www.antiguosalumnosmaravillas.com

 

 

HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA - ONG

27 de Mayo 2012

La ONG Lasaliana HOMBRE NUEVO,
TIERRA NUEVA, celebra su Asamblea
General el próximo sábado 2 de junio
2012 en Madrid.

Dicha ONG está formada
principalmente por exalumnos
lasalianos de Cuba y simpatizantes,
que viven en Madrid. Su principal
misión es la ayuda humanitaria al

pueblo de Cuba, a través de un buen número de voluntarios y diversas acciones que realizan
durante todo el año.

Descárgate la convocatoria aquí.

 

OMAEC EN EL CENTRO LA SALLE ARLEP

05 de Mayo 2012

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2012-05-27-HombreNuevoTierraNueva.pdf


El Comité Ejecutivo de la OMAEC (Organización Mundial Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica) se reunió en Madrid durante los días 28 y 29 de abril: las
sesiones de trabajo y alojamiento tuvieron lugar en el Centro La Salle
ARLEP; los miembros participantes vinieron de Italia, Francia,
Madagascar, España.... y representaban a diferentes organismos
nacionales e internacionales de Antiguos Alumnos:

CONFEDEREX (Confederacióin Italiana de AA de la Educación
Católica)
OMAEC PERU (Confederación Peruana AA de la Educación
Católica)
UNAAAECM- Unión AA Educación Católica Malgache
UMAEL (Unión Mundial AA Lasallistas)
FAEC-Libano (Federación AA Educación Católica del Líbano)
COPAEC-Portugal (Confederación Portuguesa AA Educación Católica)
UNION MUNDIAL AA HIJAS DE MARIA AUXILIADORA
OMAEC JOVEN
AMASC -(Asociación Mundial AA Sagrado Corazón)
COFAEC Francia (Confederación Francesa AA Educación Católica)
UNAEC Europa (Unión AA Educación Católica Europea)
Delegación de OMAEC ante la UNESCO

Durante estos dos dias han abordados diferentes temas de la organización, entre ellos la
preparación de la próxima Asamblea General que se celebrará en FLORENCIA (Italia) los dias

17-17 de noviembre 2012.

Destacamos la presencia de la joven exalumna del Colegio Ntra Sra Maravillas, que forma
parte de la CEAEC y se incorpora en OMAEC JOVEN.

Los asistentes pudieron disfrutar de la "reflexión de la mañana" preparada por el Hno. Josean
Villalabeitia, basada en el "Buen Pastor" y una visita a la sede de PROYDE acompañados por

el Hno Vicente Clemente.

 

AUTO DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS EN AGÜIMES



01 de Abril 2012

La Asociación La Salle
en la Semana Santa 2012

  
Domingo de Ramos.- A las
11, Procesión de los
Ramos con los personajes
vivientes de "...y era el
Hijo del Hombre.", desde
la Parroquia de San
Sebastián, alrededor de la
plaza Nuestra Señora del
Rosario.

Martes Santo.- A las
20,30. Por las calles del
casco antiguo de
Agüimes, Representación
de la XX edición de "... y
era el Hijo del Hombre.",
de Orlando Hernández
Martín.

Miércoles Santo.- A las 20,30. La Agrupación Musical La Salle interviene en la Procesión del
Santo Encuentro de la Cofradía y Hermandad del mismo nombre de Santo Domingo de
Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Viernes Santo estará presente con la Agrupación Musical y Majoretts La Salle en las
procesiones del Crucificado, al mediodía, y del Santo Entierro, a las 21 horas.

Los Remates de estas dos procesiones se harán en la tarde del Jueves Santo para la del
Crucificado y a las 20 horas para la del Santo Entierro.

Las Mantillas Canarias negras las lucirán nuestras mujeres en la Magna Procesión del Santo
Encuentro. 

www.bienmesabe.org. En esta página podrás encontrar una entrevista hecha al Presidente de
esta Asociación con motivo de celebrarse la XX Edición del Auto de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo el próximo Martes Santo, día 3 de abril.

 

Estas informaciones se encuentran en el Facebook de la Asociación La Salle Agüimes.

 

 

NUEVA REVISTA LUMEN

01 de Abril 2012

http://www.bienmesabe.org/


Desde Roma nos envían los enlaces a la revista LUMEN, de los Jóvenes Lasalianos. Podéis
distribuirla en vuestros centros. La tenemos en 3 idiomas diferentes:

English 

Español

Français

 

HERMANO ISMAEL BELTRÁN

25 de Febrero 2012

Nos llega la grata noticia de que el Hno. Superior General, Alvaro
Rodriguez Echeverría, ha nombrado al Hermano Ismael Beltrán,
nuevo Director de la Casa Generalicia en Roma, sede del Instituto
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

 Desde el año 2002, el Hno. Ismael es el Asesor del Consejo
Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle del
Distrito ARLEP, acompañándonos en todos los procesos y avances
que hemos tenido (nuevas Asociaciones, formación, encuentros,
reuniones del Consejo....) Recientemente participó con la delegación
ARLEP en el 5º Congreso de la UMAEL celebrado en Manilas-
Filipinas.

  
Desde el Consejo Coordinador agradecemos al Hno. Ismael su
cercanía y su apoyo y le deseamos todo lo mejor en este nuevo

servicio.

http://ildp.sallep.net/artefact/file/download.php?file=3089&view=153
http://ildp.sallep.net/artefact/file/download.php?file=3090&view=153
http://ildp.sallep.net/artefact/file/download.php?file=3091&view=153


 

BOLETÍN CEAEC - NEWS 03

28 de Enero 2012

Ponemos a vuestra disposición el número
3 de este nuevo Boletín Electrónico, que
nuestros compañeros de la CEAEC
(Confederación Española de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica) han lanzado.

Os recordamos que nuestro compañero
lasaliano, José Antonio Cecilia, miembro del Consejo Coordinador, es el actual presidente de la
CEAEC. Desde aquí le animamos que todo les vaya bien en esta nueva andadura de su Junta
Directiva.

DESCARGA EL e-BOLETÍN

 

 

1ª ASAMBLEA PARA LA MISIÓN EDUCATIVA LASALIANA DISTRITO ARLEP (ADAMEL)

24 de Diciembre 2011

Durante los días 18 a 21 de enero 2012, en San Martí de Sesgueioles
(Barcelona), se celebrará la primera Asamblea de la Misión Educativa
Lasaliana (AMEL) en la que participarán 72 personas (Hermanos y
Seglares) con voz y voto. (Lista de Participantes en la ADAMEL)

Dicha Asamblea "es el máximo órgano de participación y
representación de Hermanos y Lasalianos para la reflexión y adopción
de objetivos y líneas de acción comunes para el Distrito en temas de
misión. Promueve la comunión y la unidad profunda existente en torno
a la misión entre todos los lasalianos (Art. 7a-1 de los estatutos Distrito
ARLEP). 

Por decisión del Hermano Visitador del Distrito, Jesús Miguel Zamora,
los Antiguos Alumnos de estarán representados en dicha Asamblea, en la persona de José
Ramón Batiste, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de AA La Salle del Distrito
ARLEP. 

Podéis consultar la relación de PARTICIPANTES y obtener más información sobre este
acontecimiento

 

FELICITACIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR

24 de Diciembre 2011

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2012-01-28_Boletin3CEAEC.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2012-01-17-Miembros-adamel.pdf
http://servidor1.lasalle.es/amel2012/


 

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA OMAEC EN PARÍS

08 de Diciembre 2011

Dos miembros del Consejo Coordinador, José Antonio
Cecilia y José Ramón Batiste, han participado durante los
días 3 y 4 de diciembre 2011 a la reunión del Comité
Ejecutivo de la OMAEC (Organización Mundial Antiguos
Alumnos de la Educación Católica) www.omaec.info

José Antonio Cecilia asistió como presidente de la CEAEC
(Confederación Española de Antiguos Alumnos de la
Educación Católica) www.ceaaec.es y José Ramón Batiste
como secretario general de la OMAEC.

Representantes de organizaciones internacionales de Antiguos Alumnos de diferentes
Congregaciones Religiosas (Salesianos, Jesuítas, Hijas de María Auxiliadora, Lasalianos,
Sagrado Corazón...) así como presidentes de Federaciones Nacionales (Francia, Líbano, Italia,
Madagascar....) se dieron cita en París, donde han tenido 2 jornadas de intenso trabajo.

Dentro del Comité Ejecutivo de OMAEC hay 4 Lasalianos (Presidente CONFEDEREX - Italia;
Presidente de FEDERACION MALGACHE- Madagascar; Presidente CEAEC-España y el

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2011-12-08-omaec-en-paris_resize.jpg
http://www.omaec.info/
http://www.ceaaec.es/


Secretario General

 

IV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

04 de Diciembre 2011

Un año más lanzamos nuestro ya tradicional Certamen de
Fotografía, esta vez en su IV Edición.

Como siempre, la temática del Certamen es el Lema de
este año, que reza de la siguiente manera:

Busca tu luz, eres estrella.

Podéis encontrar más información del Lema en la página
web del Distrito ARLEP, pinchando aquí, o informaros en
vuestros Colegios, donde tienen toda la información
disponible.

El plazo para el envío de fotografías está abierto hasta el 31
de Marzo. Tras esa fecha, el Jurado decidirá cuáles son las
fotografías ganadoras.

Este año, los premios consisitirán en:

1) Premio en metálico por valor de 100 euros y trofeo para la fotografía mejor valorada.
 2) Magnífico Reloj de La Salle para la segunda fotografía mejor valorada.

Podéis descargaros el cartel a alta resolución, imprimirlo y colgarlo en vuestros colegios, para
que todos sepan sobre el Certamen. Hay que darle la mayor difusión posible. También os
dejamos las bases del Certamen.

CARTEL - - - - - - - - - BASES

 

PROYDE, EN LAS NAVIDADES QUE SE ACERCAN

26 de Noviembre 2011

 
Ya se acercan las navidades y, en estos días, PROYDE quiere estar cerca de ti. Para ofrecerte
la posibilidad de que tus mensajes y tus regalos tengan, además, el valor añadido de la
solidaridad.

Postales PROYDE OnLine

Las últimas navidades PROYDE te ofrece la posibilidad de enviar tus deseos de felicidad a
través de su servicio de postales OnLine. Nosotros ponemos la imagen, tú pones el mensaje a

http://www.lasalle.es/distritoarlep/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=117
http://aaa.lasalle.es/docs_web/IVCertamenARLEP/Cartel%20del%20IV%20Certamen%20de%20Fotografia.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/IVCertamenARLEP/Bases%20del%20IV%20Certamen%20de%20Fotografia.pdf


tus familiares, amigos, conocidos... en un formato digital a través de correo electrónico. El
procedimiento es intuitivos y muy sencillo.

Para esta Navidad 2011, hemos preparado unas imágenes de proyectos en los que participa
PROYDE en India, Etiopía, Burkina Faso y Guatemala. En total seis modelos diferentes. La
Navidad la recordamos con otros tantos Belenes que se comercializan en las tiendas y puntos
de venta de nuestra red de Comercio Justo.

La cantidad de felicitaciones OnLine, a través del servicio de nuestro sitio web, han ido
subiendo un año tras otro. Este año esperamos que sean muchos más que años anteriores.

Haz clic aquí

Postales PROYDE

Como ya sabes, PROYDE tiene varias colecciones de Postales de
Navidad impresas. Como siempre, os ofrecemos la posibilidad de
adquirirlas y este año contribuir a financiar el Proyecto: Espacio Cubierto
Multiusos para la Escola Aberta Celina do Tetto en el Barrio Marginal de
Coqueiro-Guajará en el Municipio de Ananindeua - Pará - Brasil.

Haz clic aquí

Productos de Comercio Justo

El Departamento de Comercio Justo de PROYDE ha hecho un gran
esfuerzo en los últimos meses para tener una gran oferta de productos
tanto en artesanía como en alimentación. El catálogo está en la web de
PROYDE.

También han preparado una gran variedad de Cestas de Navidad que
cubren las necesidades de instituciones, grupos de amigos y
particulares. Sin duda, se puede encontrar aquello que se busca para ese regalo especial y
solidario.

Haz clic aquí para ver los catálogos
 Haz clic aquí para ver las Cestas de Navidad

En PROYDE ya estamos preparados, porque sabemos que estas Navidades, tus gestos y tus
palabras de felicidad también sarán de solidaridad.

Y aunque sea un poco pronto, Feliz Navidad

PROYDE - Departamento de Comunicación

 

 

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓ COMTAL

26 de Noviembre 2011

Desde la Fundació Comtal de Barcelona nos piden colaboración para apoyar un
proyecto que han presentado a la 19ª Edición de “Premios Voluntariado 2011”
dotado con 6.000 Euros.

La FUNDACION COMTAL está formada por Antiguos Alumnos de La Salle,
Hermanos, Asociados y Voluntarios de Barcelona. 

http://www.sallep.net/proyde/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecategory&Itemid=183&category_id=5&reWritetoSender=&sessionId=
http://www.sallep.net/proyde/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=144
http://www.sallep.net/proyde/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=500003
http://www.sallep.net/proyde/index.php?option=com_content&view=article&id=858&Itemid=232


Su proyecto, “El valor de la experiencia”, ha quedado finalista junto con otros seis. La elección
final se hará por votación popular.

Esta es la petición recibida:

Os informamos que el proyecto " El valor de la experiencia" que presentamos a la
"19ª edición Premios Voluntariado 2011" ¡ha sido escogido como uno de los
finalistas! Además fue una de las experiencias que se dio a conocer en el "2º
Congreso Europeo del Voluntariado" con la colaboración de Mireia Ferré,
coordinadora de Voluntariado, y Rafel Alberola, voluntario del departamento de
Gestión de la Fundació Comtal.

 Hasta el 28 de noviembre a las 12 horas está abierto el periodo de votación popular para escoger
la iniciativa mejor valorada. La que más votos consiga recibirá 6.000 euros. 

Así que os animamos a votar nuestro
proyecto  http://premis.voluntariat.org/scripts/votacio.asp    y a avisar vuestra gente para que
colaboren con la causa. Será un momento, sólo tendréis que incluir vuestro e-mail (tantos como
tengáis!) y posteriormente recibiréis un correo en esta cuenta para que confirméis que queréis apoyar
esta iniciativa. ¡Sólo os llevará dos clicks! 

 ¡Muchas gracias por adelantado!  

 Como dicen, es muy sencillo. Estos son los pasos:

1.      Click en este enlace: http://premis.voluntariat.org/scripts/votacio.asp
 2.      Aparecerá una pàgina con los 7 proyectos. Seleccionar el de Fundació Comtal y “click” en

VOTAR
 3.      Escribimos nuestra dirección dirección e-mail

 4.      Recibiremos un mensaje con un enlace. “Click” en ese enlace y ¡ya está!    

Podemos enviar tantos votos como direcciones e-mail tengamos.

Ánimo y a darles nuestro apoyo, que es un proyecto lasaliano.

Muchas gracias a todos.

 

CONFERENCIA INAUGURAL DEL HNO. THOMAS JOHNSON, VICARIO GENERAL. 5º CONGRESO UMAEL -
FILIPINAS

25 de Noviembre 2011

En el marco del 5º Congreso de la UMAEL celebrado a finales de octubre
2011 en Manila - Filipinas, los participantes pudieron gozar de diferentes
conferencias y ponencias; el Hermano Thomas Johnson, Vicario General
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, aperturó el
Congreso con una conferencia marco titulada: Ser ciudadano global
lasaliano, hoy

Os invitamos a disfrutar y difundir importante mensaje que desde el centro
del Instituto va dirigido a todos los Antiguos Alumnos del mundo.

"No hace mucho tiempo, un exalumno lasaliano me preguntó por qué
los Hermanos estamos comenzando nuevos programas en todo el mundo cuando
necesitamos Hermanos donde él estaba viviendo. Este es uno de los retos que a veces
encontramos entre nuestros antiguos alumnos. ¿Por qué los Hermanos quieren ir a esos
lugares? La respuesta es sencilla, sólo tres palabras: Porque somos lasalianos y si
somos lasalianos somos ciudadanos globales con preocupación y responsabilidad por
el mundo."

http://premis.voluntariat.org/proyectes/6.pdf
http://premis.voluntariat.org/scripts/votacio.asp
http://premis.voluntariat.org/scripts/votacio.asp


Desde el Consejo Coordinador iremos publicando las diferentes conferencias, en la medida que
nos llegue su traducción al español

CONFERENCIA PRINCIPAL PARA UMAEL

 

5º CONGRESO UMAEL

6 de Noviembre 2011

Han sido días intensos los vividos en Manila por la delegación
ARLEP compuesta por 11 lasalianos de los sectores de Andalucía
y Valencia-Palma, acompañados por los Hermanos Ismael Beltrán
(Asesor del Consejo Coordinador de AA) y por el Hermano Virgilio
Moreno (Asesor de FELAN).

Los exalumnos de Manila nos han abierto sus puertas y sus
corazones en este 5º Congreso UMAEL, coincidiendo con el 8º
Congreso de la DLSAA y los 100 años de la llegada de los
Hermanos a Filipinas.

Destacamos a modo de resumen lo siguiente:

- Más de 500 delegados de 22 países.

- Más de 1.000 jóvenes voluntarios en la organización, todos alumnos de Universidades y
Colegios de Filipinas

- Numerosa delegación desde el Japón, con 40 miembros

- Paises participantes: Austria, Venezuela, España, México,
Panamá, Estados Unidos, Thailandia, Francia, Signapur, Malasya,
Filipinas, Argentina, Reino Unido, Madagascar, Japón, Honk Kong,
........

- El presidente de la UMAEL, Sergio Casas, recibió la "llave de la ciudad de Manila" por parte
del Alcalde de la ciudad.

- Nuevo equipo de la UMAEL, presidido por el filipino Henry Atayde

- Nuestro compañero José Luis Llácer, presidente de la AA de Paterna y miembro del Consejo
Coordinador de AA, fue elegido miembro del nuevo Comité Ejecutivo UMAEL 2011-2015

- Mensajes muy profundos por parte de diferentes lasalianos, entre
ellos del Hermano Vicario General Thomas Jhonson y del Hno
Asesor de la UMAEL Charles Kitson.....

- Participación de muchos Hermanos de la región lasaliana PARC
(Asia Pacifico)

- Incorporación a la UMAEL de 22 nuevas Asociaciones de la zona
PARC

- Excelente organización y despliegue de medios por parte de la organización filipina

- Mensaje global: ONE LA SALLE - ANIMO LA SALLE

 

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2011-11-25_UMAEL-KEYNOTE_Sp_.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2011-11-06_Umael2.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2011-2012/2011-11-06_Umael1.jpg
http://aaa.lasalle.es/06_Umael3.jpg


XL PEREGRINACIÓN MARIANA LASALIANA EN ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

16 de Octubre 2011

El domingo día 16 de octubre, se ha
celebrado la XL Peregrinación Mariana
Lasaliana a Nuestra Sra. de las Nieves
de la localidad de Arcos de la Frontera
y organizada por FELAN (Federación
Lasaliana Andaluza) y por el Colegio
La Salle, Fundación Moreno Bachiller. 

  
Este año le hemos pedido a la Virgen
que nos ayude a descubrir que lo
nuevo empieza en cada uno/a, y que
nos abra a la novedad siempre
desafiante que nos ofrece el Reino de
Dios. Es una invitación a buscar la luz
que nos habita y descubrir que somos
estrella en nuestro caminar. Ella es
nuestra luz y nuestra estrella.

  
A las 10.30 horas tuvo lugar la recepción de los peregrinos y tras unas palabras de bienvenida
del Director del Colegio, iniciamos la peregrinación hacia la Basílica Menor Sta. María de la
Asunción. Después de la ofrenda floral y la eucaristía presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis
de Asidonia-Jerez, Don José Mazuelos Pérez, nos dirigimos al salón de plenos del
Ayuntamiento de la localidad, en el que su alcalde, D. José Luis Nuñez Ordoñez, dió la
bienvenida a los peregrinos y obsequió a los Colegios con un recuerdo. Posteriormente nos
encaminamos de nuevo hacia el Colegio La Salle Fundación Moreno Bachiller, donde
realizamos la convivencia en un magnífico día, entre todos los Colegios La Salle de Andalucía.
Se hizo entrega a los Colegios, Asociaciones de AA.AA. y Hermandades de un obsequio
recuerdo de la peregrinación.

  
El próximo año la peregrinación tendrá lugar, D.M., en Cádiz.

  
PARA VER LAS FOTOS --> (PINCHA AQUI)

 

e-BOLETÍN Nº 17 - LLAMADOS A SERVIR

16 de Octubre 2011

Ya se ha lanzado el e-Boletin nº 17. Desde este e-Boletín “LLAMADOS A SERVIR” que los exalumnos
de la ARLEP venimos difundiendo, nos sentimos plenamente identificados ante la nueva
realidad del Distrito Único. Esperamos que os guste nuestra publicación, y que la difundáis lo
máximo posible.

 

INSCRIPCIÓN EN EL CELAS NO DOCENTES

http://www.rafaes.com/html-2004/patrona-arcos-frontera.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcos_de_la_Frontera
http://servidor1.lasalle.es/felan2/
https://www.lasallearcos.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_la_Asunci%C3%B3n_(Arcos_de_la_Frontera)
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7 de Octubre de 2011

El programa de formación CELAS surgió para promover
la conciencia de la Misión Compartida desde el carisma
lasaliano, entre los distintos componentes de las
comunidades educativas lasalianas.

Es un "Centro de formación lasaliana", en el sentido que
indican los tres objetivos siguientes:

 

1) Se preocupa, sobre todo, de la identidad del lasaliano, vivida en el ministerio
eclesial de la educación cristiana, a la luz del carisma de La Salle.

 2) Propone los puntos de referencia necesarios para impulsar un Proyecto
Educativo Cristiano de inspiración lasaliana.

 3) Promueve lazos de asociación y de solidaridad en torno a la Misión común que la
Iglesia nos ha confiado.

Dichos encuentros tienen como destinatarios, en distintas fechas del año, tanto a profesores,
como a educadores no docentes y jóvenes.

Pues bien, tenemos el placer de ofreceros el encuentro de la 7ª Promoción (curso
2011/2012) para EDUCADORES NO DOCENTES, es decir, para el público de antiguos
alumnos en general, padres de familia, monitores deportivos, etc.

Dichos encuentros comienzan el viernes con la cena (21 h.), y terminan el domingo con la
comida (13 h.). El lugar de los encuentros será el Centro La Salle ARLEP, C/ Marqués de
Mondéjar, 32. 28028 Madrid

FECHAS de los 3 encuentros de la 7º promoción:

16-18 de diciembre de 2011
2-4 de marzo 2012
1-3 de junio 2012

Se adjunta la hoja de inscripción que podéis remitir a los Delegados de Formación de cada
Sector, quienes estarán encantados de resolver las dudas que podais tener. Clic aquí para
descargarla.

DELEGADOS DE FORMACION:

Ámbito Responsable email
Distrito ARLEP Hno. Antonio Botana formacionarlep@lasalle.es
Sector Andalucía Hno. Agustin Ranchal agustinfsc@yahoo.com
Sector Bilbao Hno. Jon Lezamiz jlezamiz54@gmail.com
Sector Cataluña Jordi Jové jjover@lasalle.cat
Sector Madrid Hno Julio Gonzalez juliogonzalez@lasalle.es
Sector Valencia-Palma Tomeu Martorell tomeumartorell@lasallevp.es
Sector Valladolid José Eladio Ruiz Gonzalez eladioruiz@sallep.net

Creemos que es una oportunidad única de refrescar los valores lasalianos en que todos nos
hemos educado, y poder aplicarlos en nuestra vida diaria.

En espera de que esta actividad formativa colme vuestras expectativas, recibir un cordial
saludo

Gabriel Diez Pata
 Responsable Area de Formación
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Rafael Sánchez Chacón

Consejo Coordinador AA La Salle ARLEP

 

HOMENAJE LASALIANO A RAFAEL SÁNCHEZ CHACÓN EN JEREZ DE LA FRONTERA

7 de Octubre de 2011

 
El 20 de septiembre, en el Colegio La Salle-
Buen Pastor de Jerez, ha tenido lugar el
Homenaje en memoria de nuestro amigo y
compañero lasaliano D. Rafael Sánchez
Chacón, fallecido el pasado mes de diciembre
de 2010, por la labor incansable y callada que
realizó en el Proyecto La Salle durante toda su
vida. Presidió el acto el H. Jesús Miguel
Zamora, Visitador del Distrito ARLEP, que estos
días se encuentra realizando una visita a los
diferentes centros de nuestro Sector. 

  
Tras una introducción musical, se glosó la figura de Rafael desde las perspectivas de FELAN
(Juan Carlos Otero), Signum Fidei (Paco Gallardo) y el Proyecto Educativo Lasaliano (H. Mario
Vinumbrales). Tras estas palabras, el H. Virgilio Rojo presentó la biografía que se ha editado,
destacando algunas facetas del itinerario lasaliano de Rafael. Este libro fue distribuido a los
asistentes al terminar el acto.

  
El H. Jesús Miguel Zamora destacó algunos aspectos de Rafael desde la perspectiva de
Afiliado al Instituto de los Hermanos, título que recibió de manos del Superior General en junio
de 2008, coincidiendo con el 125º Aniversario de La Salle en Jerez.

  
Rosi, la esposa de Rafael, cerró esta primera parte del acto con unas emotivas palabras de
recuerdo y agradecimiento.

  
El encuentro terminó con la celebración de la Eucaristía en la capilla del Colegio.

 

XL PEREGRINACIÓN MARIANA EN ANDALUCÍA

1 deOctubre de 2011

XL Peregrinación Mariana en honor de Nuestra Señora de Las Nieves
 Arcos de la Frontera, domingo, 16 de octubre de 2011

Dos Hermanas, 8 de septiembre de 2011

Estimados Hermanos y Lasalianos del Distrito ARLEP- Sector de Andalucía: Un saludo fraterno
y cordial para todos.

Un año más, María, la Madre de Jesús, nos convoca a todos los lasalianos en torno a su figura
para susurrar en los oídos de nuestro corazón, como lo hizo con los sirvientes de la boda en
Caná de Galilea, las palabras: “Haced lo que él os diga”.

En esta ocasión nuestra Peregrinación Mariana Lasaliana tendrá lugar en Arcos de la Frontera,
ciudad que hará que nuestros pasos se encaminen hacia el santuario de Nuestra Señora, la
Santísima Virgen de Las Nieves, patrona de la localidad. A sus pies, depositaremos nuestras
mejores ofrendas e imploraremos de su bondad una bendición muy especial por la comunidad



educativa arcense, así como por toda nuestra familia lasaliana en nuestra geografía andaluza y
melillense, en la celebración de su centenario.

Este año en la peregrinación pediremos a la Virgen que nos ayude a descubrir que lo nuevo
empieza en cada uno/a, y nos abra a la novedad siempre desafiante que nos ofrece el Reino
de Dios. Es una invitación a buscar la luz que nos habita y descubrir que somos estrella en
nuestro caminar. María fue la creyente que se dejó invadir por la gracia desbordante del Dios,
meditándola día a día en su corazón. Ella es nuestra luz y nuestra estrella.

Nuestra fraternidad lasaliana y ministerial nos recuerda que somos pequeños y necesitamos
de unas relaciones verdaderas que expresen, cada día, la cercanía y la presencia de un mundo
más humano, más fraterno. Este es el proyecto de misión al que somos llamados y
convocados: seguir ofreciendo a nuestra sociedad una educación de calidad en valores
humanos y cristianos, y mirar con afecto, cariño y ternura a todos los que nos rodean con el
deseo de que cada persona acoja el misterio de su vida con fe y creatividad evangélica.

Nuestro agradecimiento a FELAN y a la Comunidad educativa del Colegio  “La Salle –
Fundación Moreno Bachiller” de Arcos de la Frontera por todo el trabajo realizado para llevar
adelante esta celebración.

Sentíos todos invitados y sed bienvenidos a la fiesta de nuestra XL Peregrinación Mariana.
Sabemos que algunos tendrán que hacer un esfuerzo, pero la fraternidad y nuestros
sentimientos lasalianos nos ayudarán a vencer las dificultades. Os esperamos. No faltéis.

10,00 horas    Recepción y acogida en el colegio.
 10,35 horas    Saludo de bienvenida a cargo del Sr. Director.

 10,45 horas    Peregrinación hacia la Basílica Menor de Santa María de la Asunción.
 11,30 horas    Ofrenda floral de Asociaciones y Hermandades a Nuestra Señora de

las Nieves.
 12,00 horas    Eucaristía presidida por el Excmo.  Sr. D. José Mazuelos Pérez,

Obispo de la Diócesis.
 13,30 horas    Recepción en el Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera del Sr.

Alcalde a
                        Directores, Presidentes de AMPAs, AA.AA., Hermandades y FELAN.

 14,15 horas    Convivencia familiar de peregrinos en el propio colegio  (Habrá
servicio de bar).

 17,00 horas    Entrega de recuerdos y clausura por parte del Hno. Visitador Auxiliar
del Sector Andalucía.

Fraternalmente en Jesús, nuestra Madre María y La Salle.

Hno. Juan González Cabrerizo, Visitador auxiliar,
 Equipo de Animación del Sector y Junta Directiva de FELAN

 

BOLETÍN Nº 1 DE LA CEAEC

1 deOctubre de 2011

La nueva Junta Directiva de la
Confederación Española de Asociaciones
de Antiguos Alumnos de la Enseñanza
Católica (CEAEC) ha decidido empezar a
promover sus actividades y noticias a
través de un boletín informativo, que os
ofrecemos aquí. Os recordamos que el
antiguos alumno de La Salle Valladolid, y



actual miembro del Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ARLEP,
José Antonio Cecilia, es actualmente el presidente de la CEAEC.

BOLETÍN Nº1 DE LA CEAEC
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