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JUAN LACALLE FERRER - RECONOCIMIENTO LASALIANO LLAMADO A SERVIR

20 de Diciembre de 2015

El pasado 8 de Diciembre, dentro de las celebraciones programadas por la Asociación de
Antiguos Alumnos La Salle - Puerto Real, con motivo de la Festividad de la Inmaculada
Concepción, tuvo lugar la entrega a D. Juan Lacalle Ferrer del Reconocimiento Lasaliano
"LLAMADO A SERVIR".

Hicieron entrega del mismo la Directora del Colegio, Dª Pilar Edreira y el H. Manuel Vega.

Juan Lacalle, visiblemente emocionado, dijo no sentirse digno de tan elevado
reconocimiento; no obstante agradeció a la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos
Alumnos La Salle ARLEP y a La Salle en general su nombramiento.

La Coordinadora agradece al presidente de la Asociación, Salvador Catalán Selvático, y a su
Junta Directiva la iniciativa de presentar la candidatura de D. Juan Lacalle Ferrer, a quien
felicitamos muy efusivamente por estos los valores lasalianos hechos realidad dia a dia.

http://aaa.lasalle.es/publicaciones/aguimes.htm
http://aaa.lasalle.es/


 

DOS HERMANAS - ENCUENTRO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE ANTIGUOS ALUMNOS DE ANDALUCÍA
Y MELILLA

13 de Diciembre de 2015

El sábado 28 de noviembre, en la Casa
Provincial La Salle Sector Andalucía, en Dos
Hermanas, tuvo lugar el Encuentro anual de
Juntas Directivas de las Asociaciones de
Antiguos Alumnos, bajo la coordinación de
FELAN (Federación Lasaliana Andaluza).

Estuvo presente el H. Juan González, Visitador
Auxiliar, que en sus palabras agradeció la labor
continuada de los antiguos alumnos y la tarea
hermosa y creíble en la Misión Lasaliana,
formando una pequeña Comunidad Lasaliana; y
animó a todos a que La Salle sea una realidad
de vida.

Previamente, el H. Virgilio Rojo, Asesor de FELAN, había dirigido una oración de inicio en
torno al Adviento que acabamos de iniciar.

El presidente de FELAN, Juan Manuel Chacón Lobo, dirigió unas palabras de agradecimiento
a todos los directivos allí presentes.

A continuación, José Ramón Batiste Peñaranda compartió la ponencia denominada
ORGULLOSO DE SER LASALIANO, que presentó en Beauvais, Francia, en el 6º Congreso
de la UMAEL, el pasado mes de Junio.

Podéis ver su intervención:

A continuación se desarrollo un rico debate entre los asistentes.

Tras un merecido café, el presidente de LA SALLE ALUMNI de Córdoba, Honorio Gonzalez,
compartió sus inquietudes bajo la propuesta de PLT - Papel, Lápiz y Tiempo; toda una
filosofía de reflexión para avanzar en valorar la marca LA SALLE en el campo de los
exalumnos.

Tras su intervención, se procedió a un intercambio de opiniones muy rico en participación,
concluyendo en la comida de hermandad.

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2015-2016/2015-12-13-ReunionFelan.jpg


 

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS EN LA SALLE SANTANDER

8 de Noviembre de 2015

El jueves 29 de octubre, los alumnos de
4º de ESO comenzaron el primero de
muchos encuentros programados para
este curso en el centro. Con motivo del
75 aniversario, personas de diferentes
ámbitos pero con un común
denominador, su paso por el colegio,
tendrán un momento de encuentro con
los actuales alumnos.

Ramón Josué, médico de profesión,
y Pablo Galán, Ingeniero Civil y miembro
del COE, alumnos de la octava

promoción, junto a César Sagaseta, catedrático de Ingeniería y profesor de la UC, alumno
de la duodécima promoción, han compartido parte de la mañana de hoy con nosotros.
Durante una hora han dejado de lado su vida profesional para contarnos cómo era su
colegio, nuestro colegio, en los años 50 y 60. Ramón, Pablo y César han podido transmitir
qué es para ellos ser alumno de La Salle y el valor que tiene para ellos las amistades del
colegio y la formación humana y académica recibida por profesores y hermanos. Hubo
tiempo también para recordar anécdotas como los múltiples partidos de fútbol que se
jugaban en un mismo campo, la lectura de las notas en todas las clases por parte del
Hermano Director los sábados por la mañana, y que venían acompañadas de la entrega de
regalices, o para desvelarnos que la leona no siempre estuvo en su actual ubicación. Gracias
Ramón, Pablo y César por vuestra cercanía y por mostrarnos el colegio con vuestros ojos.

El 6 de noviembre será el turno de José María Lassalle, secretario de estado de cultura, que
tendrá un nuevo encuentro con los alumnos de 2º de Bachillerato.

J. Javier Martínez

 

FELAN - PEREGRINACIÓN LASALIANA MARIANA 2015

4 de Octubre de 2015



DESCARGA EL DÍPTICO CON TODA LA INFORMACIÓN

 

RECONOCIMIENTO LASALIANO "LLAMADO A SERVIR" - FALLO DEL JURADO

28 de Septiembre de 2015

http://aaa.lasalle.es/docs_web/noticias/2015-2016/2015-10-04-DipticoPeregrinacionMariana2015.pdf


Desde el Consejo Coordinador, os informamos en relación al Reconocimiento Lasaliano
2015

En tiempo y forma se recibieron propuestas desde 4 Asociaciones:

Valladolid
Benicarló
Puerto Real
Madrid-Maravillas

Se constituyó un JURADO formado por los siguientes miembros:

Delegado Educación Distrito ARLEP (H. Jesús Félix Martínez)
Hermano Asesor del Consejo Coordinador (H. Josep María Pons)
Director de PROYDE (Javier Sánchez)
1 miembro Consejo Coordinador (Joaquim Juliá -Tarragona-)
1 miembro Consejo Coordinador (José Miguel García -Zaragoza-)

El pasado sábado dia 19, durante la reunión que el Consejo Coordinador celebró en Madrid,
el H. Jesús Felix Martínez, en nombre del JURADO, informó que el Reconocimiento
Lasaliano 2015 LLAMADO A SERVIR es en favor del Lasaliano:

JUAN LACALLE FERRER
propuesto por la Asociación de Antiguos Alumnos y Padres de
Familia LA SALLE de PUERTO REAL.

En breve se podrá leer la formulación y motivación de D. Juan
Lacalle Ferrer en la web de la Coordinadora.

ANUNCIAMOS al mismo tiempo, que durante el mes de diciembre
2015, lanzaremos el 2º Reconocimiento Lasaliano LLAMADO A
SERVIR 2016 y os animamos a proponer candidatos.

 

MADRID - REUNIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR Y ASAMBLEA GENERAL 2015

28 de Septiembre de 2015

El pasado sábado 19 de septiembre, en el Centro La Salle ARLEP, el Consejo tuvo reunión
habitual por la mañana y por la tarde se aprovechó para realizar la Asamblea General 2015,
debidamente convocada en tiempo y forma según los Estatutos.

Temas abodados:



Reconocimiento Lasaliano 2015
Nuevas Asociaciones en proceso
Afiliación a PROYDE
Suscribción en PROIDE Catalunya
beca alumno Madagascar
Biblioteca AA
6º Congreso mundial UMAEL
Beauvais 2015
Carta de los HH Visitadores sobre
refugiados
Próxima edición Reconocimiento
Lasaliano 2016
Foro de Presidentes y Hermanos
Asesores para 2017
Análisis de los medios de
comunicación (web, facebook,
boletín electrónico, etc)

En la Asamblea General estuvieron presentes o representadas las siguientes Asociaciones:

Sevilla - Felipe Benito
Valladolid
Benicarló
Madrid-Maravillas
Paterna
Zaragoza - Montemolín
Santander
Tarragona
Consuegra
Agüimes
Puerto Real
FELAN (Federación Lasaliana Andaluza)

El buen clima de fraternidad y la aportación de propuestas creativas fueron el denominador
común de esta jornada.

 

6º CONGRESO UMAEL - BEAUVAIS (FRANCIA)

19 de Septiembre de 2015

Del 5 al 8 de Junio de 2015 tuvo lugar en
la Universidad La Salle de Beauvais,
Francia, el 6º Congreso de la Umael, a la
que asistieron unos 200 delegados de 23
países.

Posiblemente es el Congreso que ha
reunido a más países de las 5 regiones

lasalianas del mundo: Relaf (África), Relan (Estados Unidos y Canadá), Relem (Europa y
Oriente Próximo) - Parc (Asia y Pacífico) y Relal (Latinoamérica).

Los delegados del Distrito Arlep (España y Portugal) fueron 16, llegados desde Barcelona,
Valladolid, Benicarló, Paterna, Agüimes, Barcelos (Portugal), Córdoba, Felan y Consejo
Coordinador.

En un clima muy fraterno se inició el Congreso con las palabras de Henri Atayde (Filipinas),
presidente de la Umael, motivando a los presentes a trabajar en red y comentando las



actividades realizadas por su comité ejecutivo, resaltando la "regionalización de la Umael",
en especial las zonas de Relem, Relal y Parc.

A continuación, el Hermano Robert Schieler, Superior General, nos ofreció unas interesantes
palabras para la reflexión, cuyo contenido íntegro puedes ver aquí.

En el ágora de la universidad se prepararon
mesas expositorias para las federaciones y
asociaciones representadas y hubo amplio
espacio y tiempo para compartir.

El bloque central del Congreso fue alrededor de
exposiciones y testimonios en 3 temas:

Los lasalianos apoyan a los niños
Los lasalianos apoyan a la Misión
Orgullosos de ser lasalianos

Por parte del Distrito Arlep, José Ramón Batiste presentó la ponencia "Orgulloso de ser
lasaliano", con favorable eco entre los asistentes.

También el presidente de la Omaec (Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la
Educación Católica), José Antonio Cecilia, tuvo un espacio para presentar la organización, en
la que La Salle es miembro fundador.

El congreso estuvo muy bien organizado, algunas carencias básicas en la asamblea, pero un
clima de gran fraternidad.

Mickaël Portevin (Francia) fue elegido nuevo presidente de la Umael por el período 2015-
2019, junto a un equipo de consejeros:

Alejandro Galván Illanes (Méjico)
Adolfo Sánchez (España, presidnete de La Salle Alumni de la Universidad de La Salle
de Barcelona)
Álvaro González Gámez (Bolivia)
Ando Rakotoarimalala (Madagascar)
Tsunetoshi Itoh (Japón)

En el álbum de fotos podéis ver el congreso en imágenes.

 

http://aaa.lasalle.es/docs_web/formacion_lasaliana/Conferencia%20UMAEL%202015%20Br%20Superior%20SP..pdf

