Córdoba 16/9/2018
Carta de Honorio González Blancas
Presidente del Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos La Salle, Distrito ARLEP (España y Portugal)

Estimad@s Amig@s Lasalian@s,
Os escribo esta carta al día siguiente de ser nombrado Presidente en el Consejo de la
Coordinadora de Antiguos Alumnos de La Salle España y Portugal (Distrito ARLEP)
En primer lugar quiero transmitir mi enorme felicitación al Equipo anterior de la Coordinadora que
han hecho un espectacular trabajo durante los últimos 17 años, liderado por Jose Ramón Batiste y a
cuál hemos nombrado Presidente Honorario pues este proyecto no tendría sentido sin su presencia,
su implicación y su generosidad por la Familia Lasaliana.
Desde la constitución de la Coordinadora de Antiguos Alumnos La Salle, han sido más de veinte
lasalianos y lasalianas que con su compromiso y testimonio han ido aportando su experiencia,
ilusión y creatividad para animar a las más de 43 Asociaciones de Antiguos Alumnos existentes en
nuestro Distrito ARLEP, uno de los que cuentan con más número de Asociaciones de todo el
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a nivel mundial.
Mil gracias por vuestra generosidad y apoyo total a la Familia Lasaliana; continuaremos
necesitando de vuestra ayuda y por supuesto, necesitamos que nos enseñéis mucho de lo que
sabéis y estéis muy cerca nuestro.
Además, también quiero transmitir mi felicitación y agradecimiento al nuevo equipo del Consejo
Coordinador:
Hermano Gerardo Durán
Honorio González Blancas
José Luis Llacer Escriche
Ignacio Alonso López
José Javier Mora Devis
Antonio Oliveira
José Antonio Cecilia
Fernando del Pino Díaz

Asesor
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Adjunto secretario
Logística
TICs

Consultores
Hermano José Tomás
José Ramón Batiste

Visitador Auxiliar
Presidente-Honorario

Madrid
Córdoba
Paterna
Madrid
Paterna
Barcelos-Portugal
Valladolid
Antequera

Equipo, me siento muy arropado por vosotros y estoy convencido de que los grandes proyecto se
consiguen cuando te rodeas de personas mucho mejores que uno mismo, y aquí en este equipo,
ocurre esto y eso es sinónimo de fuerza total para luchar por nuestros objetivos.
Tenemos delante nuestro el proyecto más importante de la historia. Si, lo digo así de claro y de
contundente.
Tenemos un proyecto clave para cambiar el presente y el futuro de muchas personas
desfavorecidas y sobre todo, de muchos niños que no tienen acceso a una educación digna y de
calidad por falta de recursos económicos y humanos.
Tenemos un proyecto donde NO caben las excusas, sólo cabe la “acción diaria” de cada uno de
nosotros desde la perspectiva de nuestra Misión mundial como Antiguos Alumnos de La Salle:

‘’ Entramos para aprender, salimos para Servir ‘’
No va a ser un camino fácil pero tampoco lo tuvo fácil nuestro fundador San Juan Bautista de La
Salle que a pesar de los malos momentos vividos, siempre pensó que no era su obra, sino que el
proyecto de unas escuelas gratuitas para los hijos de los artesanos y de los pobres, era Obra de
Dios; así que nosotros vamos a perseverar a favor de la Misión Lasaliana.
Ahora más que nunca tenemos un momento clave; este curso es el 300 aniversario de su muerte, y
... ESTA ES LA FECHA en la que tenemos que generar el cambio total para que difundamos entre
todos los Antiguos Alumnos Lasalianos que estamos aquí para SERVIR, para identificar aquellas
situaciones difíciles para personas sin recursos y transfórmalas en oportunidades de ayuda desde la
Obra Social de La Salle y por supuesto, desde los Antiguos Alumnos Lasalianos.
La Institución de La Salle necesita la implicación y el COMPROMISO de los Antiguos Alumnos
para que juntos apoyemos nuestra Obra Social.
La Salle está presente en 80 países con más de 1.000 centros educativos y con más de 1.000.000
de niños que se forman cada año en el mundo; como consecuencia de ello, más de diez millones de
exalumnos han pasado por sus aulas….. Conocías estos datos? …..Te imaginas cómo podemos
transformar esta sociedad desde EL COMPROMISO para SERVIR a los que más lo necesitan con
tantísimos lasalianos por el mundo?.
Además, es importante destacar un tema clave: La felicidad de cada uno de nosotros empieza de
verdad y de corazón cuando ayudas a los demás. De verdad, piénsalo…. Cómo te has sentido
cuando has ayudado a personas que lo necesitaban ? Es decir, el mejor ingrediente para nuestra
propia felicidad es ayudar y servir a los demás, sin esperar nada a cambio….A qué esperamos para
difundir este mensaje y generar una cadena de compromiso Lasaliano y ayuda JUNTOS?
No esperes a mañana, envía hoy esta carta a todos tus amigos antiguos alumnos Lasalianos y busca
dentro de ti como vas a COMPROMETERTE de verdad con nuestra Obra Social, aquella que va a
continuar buscando situaciones de niños sin recursos y buscando soluciones reales, concretas y
prácticas para cambiar dichos problemas en alegría y oportunidades para los demás.

Hoy más que nunca, TE NECESITAMOS, NOS NECESITAN y no podemos dar la espalda. Está
en nuestra mano.
Hoy más que nunca, queremos que desde tu barrio, tu pueblo, tu ciudad, tu país empieces a pensar
que TÚ eres parte de la solución a estos problemas y que cada OPCIÓN VOLUNTARIA de
AYUDA es clave para llegar antes a cambiar el rumbo de las personas que nos necesitan.
Te animas a ayudar y a servir a los demás ? Llama a tus amigos, cuéntaselo y marcar una fecha de
reunión para empezar, poco a poco, sin prisa pero definiendo claramente el objetivo de cada año
para avanzar y continuar con la Misión de nuestro fundador.
Piensa en la cara de esos niños y como se van a sentir cuando vean que los Antiguos Alumnos de
La Salle están aquí para ayudarles a salir de sus situaciones difíciles y ponerlos en un camino
donde surgen oportunidades y pueden contribuir a un futuro mejor para sus familias.
Finalizó esta carta pidiéndote que hoy, no mañana, escribas en un papel si vas estar comprometido
de verdad y cuál es la primera acción que vas a hacer hoy para empezar este magnífico proyecto
juntos.
Adelante, disfruta del placer de ayudar y únete al proyecto donde TÚ eres el protagonista de la
acción y los más necesitados los protagonistas de disfrutar de nuestra acción y generarles un
mundo de oportunidades.
Un fuerte abrazo de corazón

Honorio González Blancas

