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UN ÁNGEL DESDE ESPAÑA NOS HA LLEGADO

30 de Agosto de 2014

La mayoria de las personas, no queremos creer en Milagros, pues en muchos casos pensamos que son
"Coincidencia" pero hoy nos paso un hecho, sin respuesta humana.

Era nuestra Reunion del Centro de Recaudacion, con varios Voluntarios llegados de Mexico,nuestra Directora,
un servidor, para organizar nuestra Campaña de RECAUDACION ANUAL, ya que siempre al finalizar el Curso de
Verano, nuestro fondos bajan, ya que nos convertimos en 10 semanas, en una actividad de casi 10 horas diarias y
al final los gastos suben.

Una Antigua Alumna de España, nos habia llamado para Visitar el Centro y ofrecerse como Voluntaria.

Cuando, estabamos discutiendo, la importancia vital que teniamos en enviar
esta Solicitud de Ayuda, llego esta Voluntaria llamada Ms. Aitana de La Salle de Alcoy España,
nos presentamos todos y sin nosotros decirle nada, nos dijo "Yo no tengo tiempo para venir a
dar clases durante la semana, pero los puedo ayudar a recaudar dinero con los exalumnos
en España, con los que tengo mucho contacto", Del fondo de mi alma, me salio una pregunta
"Muchacha, pero a ti, quien te mando a venir ?", Respuesta que todos bien sabemos que "Dios,
no nos abandona nunca".

A pesar de que somos un grupo de Lasallistas de la Tercera edad (estamos en  los 80 años), sin
embargo estamos recibiendo ayuda de Voluntarios Jóvenes, los cuales nos hacen lucir mas
jovenes con mucha energia.

Fraternalmente,

José M. Dorado

 

ENCUENTRO EN SANTANDER CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE SANTANDER

03 de Agosto de 2014

El Presidente de la Asociación de AA del Colegio La Salle Santander, José Francisco Madrazo,
recibió la visita del vocal del Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP, José
Antonio Cecilia, en su reciente desplazamiento a esta ciudad, el pasado día 16 de Julio de 2014.

Con este primer encuentro se ha iniciado una serie de visitas a las asociaciones de AA de los
diferentes centros de La Salle para animar y ayudar a la continuidad en su importante labor de
ayuda a los centros.

En el encuentro se trataron diferentes temas y se habló sobre la fidelización de los AA a las
asociaciones, cuya realidad es general y que constituye el primer problema en cada una de ellas.

Posteriormente, José Antonio Cecilia fue recibido por el director del colegio La Salle de Santander, H. José Ramón Palma, quien mostró
un gran interés por la visita y mantuvo su ayuda desinteresada para que fructifiquen las altas en la asociación.

 

SEMANA DEL LIDERAZGO EN LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE MARAVILLAS

01 de Junio de 2014



 

 

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO EN LA SALLE PATERNA

01 de Junio de 2014

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2014-06-01-ConferenciaMaravillas.pdf


Invitación "Día del Antiguo Alumno" Colegio La Salle de Paterna.

 

EL HERMANO ROBERT SCHIELER, ELEGIDO NUEVO SUPERIOR GENERAL

20 de Abril de 2014

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas durante su 45.º Capítulo
General en Roma ha elegido al H. Robert Schieler para ejercer la misión de Superior
General en los próximos años.

El H. Robert Schieler nació el año 1950 en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos de
América. Realizó su profesión perpetua en 1979.

En sus primeros años ejerció de profesor en su país y después pasó 13 años de
misión en Filipinas.

Realizó estudios de Historia Europea Moderna y es doctor en Administración
Educativa.

Fue Visitador Auxiliar del Distrito de Baltimore de 1991 a 1998. Ejerció de Director de
Educación para la Región USA-Toronto de 1998 a 2001y posteriormente fue
Visitador de su distrito desde el año 2001 a 2007. En los últimos siete años ha

desempeñado la misión de Consejero General para la nueva Región Lasaliana de RELAN (USA y Canadá) con residencia en
Washington.

El Instituto de los Hermanos de la Salle y toda la Familia Lasaliana felicitan al H. Robert Schieler y le ofrecen su apoyo incondicional y
su oración para el buen desempeño de la nueva misión encomendada, como 27.º sucesor de san Juan Bautista de La Salle.

Agradecemos al H. Álvaro Rodríguez  la excelente labor de gobierno y animación realizada durante los dos períodos de 7 años en los
que ha servido al Instituto como Superior General.

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNNOS DEL COLEGIO LOURDES DE VALLADOLID

25 de Mayo de 2014

https://www.youtube.com/watch?v=5l3Lml7cEbg


  

 

CONVITE ASSOCIAÇÃO ANTIGOS ALUNOS, COLÉGIO DE S. CAETANO

27 de Abril de 2014

  



 

ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS RELEM

20 de Abril de 2014

En Saint Denis (París), tuvo lugar el sábado 29 de marzo un encuentro con
representantes de algunos países de la RELEM, así como miembros del Comité Ejecutivo
de la UMAEL (Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas), apoyados por los Hermanos
del equipo de la RELEM. Los participantes fueron:

UMAEL participaron Michaël Portevin (Vicepresidente) y José Luis Llácer (Consejero
para la RELEM)
FRANCIA: Olivier Collet (Presidente Federación Lasaliana Francesa) con 30
Asociaciones
ITALIA: Maurizio Sormani (Presidente de la Federación Italiana de Exalumnos) con
18 Asociaciones
GRECIA: Christos Roubidis (Vicepresidente AA Tesalónica) 3 Asociaciones
ESPAÑA/PORTUGAL: José Ramón Batiste (Presidente Consejo Coordinador AA
ARLEP) 42 Asociaciones
EQUIPO RELEM, H.Jacques d'Huiteau; H. Joël Palud y H. Lorenzo Tebar

Iniciamos la reunión en un clima de oración y fraternidad, evocando fragmentos del documento "Mirando al futuro".

Poco a poco vamos manteniendo contactos con diferentes Asociaciones de Antiguos Alumnos de la RELEM. Nuestro objetivo es crear
una red en los 10 Distritos Lasalianos que forman la RELEM.

Se dedicó un espacio a la reflexión con el fin de responder a ciertas preguntas....¿Qué sentido tiene una Asociación de Antiguos
Alumnos hoy? ¿Hacia dónde debe caminar? ¿Los Exalumnos nos sentimos parte de la Misión Lasaliana?

Gran parte de la jornada se centró en la propuesta que el Vicepresidente de la UMAEL Michaël Portevin, ha realizado al Comité
Ejecutivo de la UMAEL para que el próximo Congreso mundial de la UMAEL se celebre en "FRANCIA, tierra del Fundador",
concretamente cuentan con una Asociación de Antiguos Alumnos muy activa. Desde UMAEL-RELEM apoyamos decididamente esta
propuesta y se procedió a aportar diversas sugerencias para la organización, logística y especialmente en la profundidad y sentido del
Congreso. Consideramos que la celebración de un Congreso UMAEL en Francia, debe ser un buen momento para impulsar el sentido y
la fuerza de los antiguos alumnos comprometidos en el campo social.

El Hermano Jacques d'Huiteau nos habló de la situación general del Instituto y de la importancia de la celebración del próximo 45º
Capítulo General, que incluye la revisión de la Regla. También nos informó de ASEDIL y del concurso LSDreams.

Los participantes agradecemos a los Hermanos del equipo RELEM su hospitalidad y apoyo en nuestro caminar.

 

LA SALLE FORMACIÓN LANZA UNA CAMPAÑA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A ALUMNOS/AS, ANTIGUOS/AS ALUMNOS/AS Y AMPAS DE LOS CENTROS.

30 de Marzo de 2014

Tanto los Antiguos Alumnos de La Salle, como los Padres y Madres, tendrán, durante los meses
de marzo y abril,la posibilidad de realizar cursos gratuitos y obtener su titulación
en www.aulatutorial.com, portal que surge de la alianza entre La Salle Formación Continua y
Fundación Vértice.

Los códigos son los siguientes:

Antiguos alumnos: LASALLE
Padres y Madres de alumnos: AMPALASALLE

Hay cursos de todo tipo:

Idiomas
Informática
Empresa
Medio ambiente
Comercio
Hostelería y turismo

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2014-04-20_ReunionRelem.jpg
http://www.aulatutorial.com/


Peluquería y estética

Los alumnos que quieran registrarse en un curso solo tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la web de aulatutorial.com
2. Elegir el curso
3. Elegir la opción FÓRMATE Y TITÚLATE y pinchar en comprar
4. Registrar sus datos
5. Incluir el CÓDIGO PROMOCIONAL correspondiente (respetar mayúsculas)
6. Finalizar el registro
7. El alumno recibirá un correo automático con sus claves

 

FIESTA ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS Y SIMPATIZANTES

30 de Marzo de 2014

El Hermano José Monllor Mezquida, Director General del Colegio La Salle Alcora del Sector Valencia-Palma, nos envía su programa de
actividades para la Semana Lasaliana y el Cartel Homenaje al Beato Hermano Luis Alberto, así como unas palabras especiales.

 "La escuela La Salle ejerce su acción educativa inserta en la realidad, cultura, costumbres y tradiciones del lugar donde se ubica. Se ofrece como
alternativa educativa, respetuosa de las convicciones personales; expresa su compromiso por la integración social de las personas de diferentes
culturas y religiones que acuden a sus aulas. Acepta el régimen de Conciertos educativos para favorecer el acceso de los alumnos." (Carácter Propio
de los Centros La Salle)

- Programa de Actividades

- Cartel Homenaje al Beato Hermano Luis Alberto

 

"PUPITRE DE ORO" DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA A JOSÉ RAMÓN BATISTE

20 de Marzo de 2014

En el transcurso de la 35ª Asamblea General de la CEAEC - Confederación Española
de Antiguos Alumnos de la Educación Católica - celebrada el pasado sábado 15 de
marzo en Madrid, se otorgó el reconocimiento del "Pupitre de Oro" a José Ramón
Batiste Peñaranda, presidente del Consejo Coordinador de Asociaciones de antiguos
Alumnos La Salle, Distrito ARLEP.

"En reconocimiento a su incansable dedicación a los Antiguos Alumnos", Madrid 15 de
marzo 2014

José Ramón ofreció esta distinción a todos los Antiguos Alumnos de La Salle,
comprometidos desde el día a día en la Misión Lasaliana, en la sombra y la constancia. A
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, por su vocación y cercanía a la labor de los
exalumnos.

Recordamos que el año pasado este premio le era otorgado al H. Juan Antonio Ojeda.

 

CONFERÈNCIA-XERRADA QUARESMAL

09 de Marzo de 2014

Benvolguts amics:

La Vocalia de Pastoral de l'Associació La Salle Tarragona, us convoca a la Conferència- Xerrada Quaresmal que amb el títol
"IMATGES DE DÉU", impartirà el Sr. ANDREU MUÑOZ MELGAR  (Director del Museu Bíblic Tarraconense, Arqueòleg de
l'Arquebisbat de Tarragona, Professor d'Arqueologia Cristiana i Història Antiga i Medieval de l'Església a l'INSAF de Tarragona
).

L'acte tindrà lloc el proper dimecres, dia  12 de Març, a les 20 h, al Santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, c/ Méndez Núñez
14 (antiga capella de Jesús i Maria) de Tarragona.

Us hi esperem. Hi sou tots convidats.

Atentament

JOSEP CIURANA MONCUSÍ
 Vocal de Pastoral

 Associació La Salle.

http://aaa.lasalle.es/www.aulatutorial.com
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2014-03-30-LaSalleAlcora.jpg
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2014-03-30-ProgramaLaSalleAlcora.pdf


 

FALLECIMIENTO DEL HERMANO MARIANO MAGAZ

09 de Marzo de 2014

Nuestra oración por el fallecimiento del Hermano Mariano Magaz, impulsor del CERCLE LA
SALLE de Barcelona, donde muchos antiguos alumnos realizan muchas actividades formativas.

El Cercle La Salle forma parte de la Coordinadora de Asociaciones de AA ARLEP.

Gracias Hno Mariano por su ejemplo y dinamismo.

 

REVISTA ARLEP Nº 265

26 de Enero de 2014

La revista ARLEP viene publicándose desde hace muchos años y va destinada
principalmente a todas las Comunidades de Hermanos.

En el nº 265, destacamos una entrevista realizada a José Ramón Batiste, presidente de
nuestro Consejo Coordinador; por este motivo queremos compartirla con todos vosotros,
dado que aborda diferentes temas del mundo Lasaliano.

Descarga desde este enlace la entrevista completa:

 

DESCARGAR

 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD

22 de Diciembre de 2013

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2014-01-26-Entrevista-JRBP.pdf


“QUE EL NACIMIENTO DE JESÚS NOS AYUDE A DESCUBRIR EL CAMINO DE LA
VERDAD, LA VERDAD QUE ES BELLEZA, LA BELLEZA QUE ES BONDAD, LA
BONDAD QUE ES AMOR, EL AMOR QUE ES VIDA”

Verdad, belleza, bondad, amor, vida son un camino: Jesús.

Porque: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6)

 

L'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES AAA DE LA SALLE CAMBRILS RECIBE LA DISTINCIÓN HONORÍFICA DE CAMBRILS

22 de Diciembre de 2013

La alcaldesa de Cambrils, Mercè Dalmau, remarcó la implicación social, cultural y
asociativa de la La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle. El acto de entrega
tuvo lugar, el pasado jueves al atardecer, a la sala de plenos del consistorio
cambrilense, donde asistió una amplia representación de regidores, así como un
numeroso público que llenaba toda la sala.

Distinción Honorífica a la AAA de La Salle por su implicación social, cultural y
asociativa.

En representación de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle –que este
año celebra su 60 aniversario–, recogió el primer galardón su presidente, Carles
Martí. Martí pronunció un discurso muy emotivo, en el cual transmitió, en nombre
de toda la junta, “la satisfacción, la alegría y la gratitud que supone esta distinción.
Un reconocimiento a todas las horas dedicadas durante el año, horas robadas a
nuestras familias, a los amigos, al tiempo de ocio, a la lectura e incluso, al sueño.

Este reconocimiento es para todas las personas que han pasado por la “Triple A”, a todos los presidentes y colaboradores, a todos los
asociados y a nuestras familias que también sufren nuestros dolores de cabeza. Hace 60 años, un grupo de jóvenes publicó un folletín
informativo de referencia, la Revista Cambrils, se empezaron a construir los bloques de La Salle, hace 44 años de la primera campaña
del Bote y hace 57 del primer homenaje a la Vejez. Desde entonces acá, la “Triple A” ya era consciente de las necesidades sociales.

La Asociación siempre ha organizado actividades para todos los cambrilenses, a través de unos valores inculcados por nuestros
Hermanos: altruismo, camaradería y aprecio por Cambrils. Hoy, recogemos esta distinción en nombre de todos aquellos que han traído
el barco de la “Triple A”, que han trabajado para hacer de Cambrils un lugar vivo, acogedor y entrañable”. La “Triple A”, tal como explicó
la alcaldesa –Mercè Dalmau– ha sido escogida por su trayectoria en el mundo asociativo y por la implicación, vinculación y
participación en la ciudad durante todos estos años.

La alcaldesa repasó su historia y recordó la tarea solidaria, popular y cultural de la Asociación, así como la organización de actividades
como el Homenaje a la Vejez, el Concurso de Pesebres y la llegada de “SusMajestades, los Reyes Magos” al puerto.

 

SEXTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS VALORIS - ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE TALAVERA

24 de Noviembre de 2013

Estimados amigos y amigas,

El pasado 14 de noviembre, el jurado de los premios VALORIS decidió conceder a D. Roberto Brasero, D. Juan Carlos Camello y D.
Fernando Blazquez  los premios de su VI edición por ser las personas que impulsan los valores humanos y cristianos en su faceta

http://aaa.lasalle.es/FelicitacionNavidad.jpg


periodística, educativa y lasaliana.

El acto de entrega será el próximo viernes, 29 de noviembre, en el salón de actos de nuestro
centro.

Esta información y otras novedades más las podéis leer en nuestra página web:
http://edu.jccm.es/con/lasalletalavera/

Un saludo cordial a todos.

Emilio Sánchez
 Coordinador de la WEB La Salle-Talavera

 

MATERIALES DEL 6º ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE ARLEP

03 de Noviembre de 2013

Los días 4, 5 y 6 de Octubre se celebró en el Colegio Lourdes de Valladolid el 6º
Encuentro de Antiguos Alumnos de La Salle Arlep.

Fueron días en que compartimos el sentimiento lasaliano que los antiguos alumnos
guardan, aún tras muchos años de haber salido de sus centros.

Desde el Consejo Coordinador informamos que hemos puesto a disposición de todos los
usuarios los materiales de todo lo acaecido en el Encuentro. Podéis acceder a los
recursos desde Actividades - Encuentros ARLEP.

 

BEATIFICACIÓN DE HERMANOS MÁRTIRES

11 de Octubre de 2013

Adjuntamos PDF con información recibida y canción Semillas de Paz.

http://edu.jccm.es/con/lasalletalavera/
http://aaa.lasalle.es/encuentrosARLEP.htm
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2013-10-11_Martires-Tarragona.pdf
http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2013-2014/2013-10-11_Martires-Tarragona-SemillasdePaz.mp3

