Boletín nº32. Enero 2019
Conferencia de Presidentes y Hermanos Asesores
Con la participación presencial de 15 Asociaciones de Antiguos Alumnos del Distrito
Arlep, más las 12 que representa FELAN (Federación Lasaliana de Andalucía), comenzaron
en Madrid dos jornadas de reflexión y formación, con la presencia del Hno. José Tomás,
Visitador Auxiliar.
El Hno. Gerardo Durán inició las jornadas con
una oración-reflexión y el Hno. José Tomás
transmitió el saludo del Hno. José Román
Pérez, Visitador del Distrito, ofreciéndonos
un mensaje esperanzador.
El Hno. Mikel García animó con algunas
técnicas para propiciar el conocimiento
mutuo de los participantes.
Gozamos de tres ponencias motivadoras:
• ¿Donde está tu Ferranti? impartida por Honorio González (Córdoba), motivando
a los participantes a ser impulsores de proyectos clave y creativos.
• Formación Lasaliana, una oportunidad, por Juan García Calleja, del Equipo de
Animación Distrital (EAD), delegado de Formación e Identidad, poniendo en
valor los diferentes procesos formativos, especialmente el Celas Educadores no
docentes.
• Asociados para la Misión Lasaliana, un paso más. Itziar Muniozguren (sector
Bilbao) compartió su itinerario personal como Educadora Lasaliana y su camino
hacia el “compromiso de Asociación”.
Todas estas reflexiones fueron
comentadas y muy valoradas
por
los
participantes,
alternando con espacios de
convivencia.
Durante estos dos días (3 y 4
de marzo 2018) se celebró la
Asamblea General Ordinaria
2018 y, como punto especial,
tuvimos la renovación de
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los miembros del Consejo Coordinador, eligiendo un nuevo equipo que animará las
asociaciones de antiguos alumnos durante el período 2018-2022.
José Ramón Batiste, presidente del Consejo, se despedía tras 17 años al frente del equipo
inicial, donde han participado 24 antiguos alumnos y 4 Hermanos, desde su constitución
en el Encuentro de Tarragona (2002). A propuesta del Hno. Virgilio Rojo (Andalucía) la
Asamblea aprobó por unanimidad y aclamación el nombramiento de José Ramón Batiste
como Presidente Honorario de dicho Consejo.
Los miembros del nuevo equipo del Consejo son:
• Alonso López, Ignacio (Madrid-Maravillas)
• Cecilia Ferrón, José Antonio (Valladolid)
• del Pino Díaz, Fernando (Antequera)
• González Blancas, Honorio (Córdoba)
• Llácer Escriche, José Luis (Paterna)
• Mora Devis, José Javier (Paterna)
• Oliveira, Antonio (Barcelos-Portugal)
El Consejo estará acompañado por el Hno. Gerardo Durán, como Asesor, sustituyendo al
Hno. Josep María Pons.
En la primera reunión del Consejo, se procederá al nombramiento del presidente y las
diferentes funciones y servicios.
Agradecemos a todos los colaboradores que han hecho posible este Encuentro.
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Nuevo diseño de la página web
En el pasado Foro de Presidentes y Hermanos asesores se presentó a los asistentes la
nueva web que la Coordinadora había preparado; diseñada por nuestro compañero
Juan Marcos Rodríguez (Sevilla-Felipe Benito), con un formato más claro y accesible.
Te invitamos a sumergirte por los diferentes apartados en: http://aaa.lasalle.es

Reconocimiento Lasaliano 2018 “Llamado a servir”
Tras evaluar las tres candidaturas presentadas, el Jurado ha decidido la entrega del
Reconocimiento Lasaliano LLAMADO A SERVIR 2018 a:

D. FRANCISCO DOMÍNGUEZ RIVERO
candidatura presentada por la
Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de PUERTO REAL.
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Nace en Puerto Real el 5 de diciembre de 1951, de profesión mecánico ajustador en los
Astilleros de Puerto Real y posteriormente reciclado como técnico de mantenimiento. Es el
mayor de tres hermanos. Su
padre fue Antiguo Alumno
de La Salle y tuvo una gran
vinculación con el Colegio
ya que formó parte de la
primera Junta de Gobierno
de la Lasaliana Hermandad
de la Borriquita. Sus otros
dos hermanos también
pasaron por las aulas del colegio La Salle.
Paco, como es conocido popularmente, entra en el colegio La Salle de Puerto Real con
8 años y está en él hasta los trece años, desde donde pasa a estudiar una profesión a
la Escuela de las Canteras, lugar en el que se formaban los futuros trabajadores de la
factoría naval de Astilleros.
Entra en el colegio La Salle en la clase de primer grado y debido a sus cualidades y
formación al año siguiente pasa directamente a tercer grado. Tal fue la cosa, que al
llegar al último grado se tuvo que quedar tres años en el mismo hasta cumplir la edad
reglamentaria para poder pasar a la Escuela de las Canteras. En su paso por el colegio La
Salle coincidió con los hermanos Teodoro, Isidoro, Manuel, Braulio entre otros, de los
que guarda muy buenos y gratos recuerdos.
Una vez que pasó su etapa escolar
en La Salle pasó a formar parte de los
“Congregantes de María Inmaculada”
y fue fundador de la “Sección Juvenil
de La Salle Puerto Real”, ostentando
siempre cargos de representación y
desde entonces viene colaborando
activamente con la Asociación La
Salle primero y luego con la Asociación
de Antiguos Alumnos de Puerto Real,
siempre ejerciendo labores de vocal de
religiosidad. Durante la presidencia de
FELAN de D. Juan Zaldívar fue vocal como representante de las Cofradías.
Desde mediados de los años 70 y hasta la fecha se ha encargado de la organización de
la tómbola benéfica, que en principio se montaba en las populares tardes Lasalianas
Puertorrealeñas, hasta las que se montan en las actuales fiestas de fin de curso, llegando
incluso a ir por las casas solicitando colaboración para la misma.
Donde actualmente ejerce su labor más importante es dentro de la Cofradía de la
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Borriquita, curiosamente fue la primera Hermandad en erigirse como Lasaliana desde el
seno Lasaliano en España. Paco entra a formar parte de la Hermandad a los 20 años, tras
terminar el servicio militar, y desde entonces y hasta la fecha, siempre ha trabajado en la
Junta de Gobierno, pasando por todos los cargos, y siendo cuatro veces Hermano Mayor de
la misma.
En la actualidad ejerce nuevamente de Hermano Mayor y es el representante de dicha
Hermandad en el grupo de Misión Compartida. Además, es el responsable de la capilla del
colegio desde la marcha de los Hermanos de la comunidad de Puerto Real. A dicha capilla se le
ha realizado recientemente una gran reforma subvencionada íntegramente por la Hermandad.
Ha sido en tres ocasiones Presidente del Consejo local de Hermandades y Cofradías de Puerto
Real y actualmente es su “Presidente Honorífico”.
Francisco Domínguez, Paco o “Paquito” como algunos lo llamamos más cariñosamente, lleva
tantos años vinculado al Colegio de La Salle (más de 50 años) que hasta hay un dicho, con
esa gracia que nos caracteriza a los andaluces y sobre todo a los Gaditanos, que dice que el
niño que está junto a la estatua de San Juan Bautista de La Salle, es él cuando pequeño.

Composición del jurado:
•
•
•
•
•
•

Hermano de La Salle. Hno. José Luis Miró (La Salle-Alcoy)
Director Centro Educativo La Salle. Raúl Rojo (La Salle-Burgos)
Asociado para la Misión Lasaliana. Jordi Jové (Barcelona)
Representante ONG Lasaliana. Xisca Artiguale (PROIDEBA-Baleares)
Presidente Asociación Antiguos Alumnos. Pablo Martín (Agüimes – Canarias)
Hno. Asesor Consejo Coordinador. H Josep María Pons. Coordinador sin voto
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Renovación del Consejo Coordinador AA.AA Arlep
El sábado 15 de septiembre de 2018 se reunió el Consejo Coordinador de Antiguos
Alumnos de La Salle ARLEP (España y Portugal) en Madrid para renovar cargos y tratar
otros temas.
CARGOS ASUMIDOS
Hermano Gerardo Durán
Honorio González Blancas
José Luis Llácer Escriche
Ignacio Alonso López
Antonio Oliveira
José Javier Mora Devis
José Antonio Cecilia Ferrón
Fernando del Pino Díaz
CONSULTORES
Hermano José Tomás
José Ramón Batiste

Asesor del consejo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Adjunto secretario
Tesorero
Logística
TICs

Madrid
Córdoba
Paterna
Madrid
Barcelos-Portugal
Paterna
Valladolid
Antequera

Visitador Auxiliar
Presidente Honorario

Madrid – centro
Benicarló

También han estado presentes pero sin asumir cargos
Gustavo Taus Foix
Secretario saliente
José Carlos Ferreira
Presidente AA.AA

Benicarló
Portugal

Ha sido una reunión muy gratificante pues hemos abordado temas de interés para
nuestras Asociaciones de Antiguos Alumnos de España y Portugal, donde queremos
poner foco en la Obra Social Lasaliana y definir Proyectos concretos de Educación a
colectivos de niños desfavorecidos donde
podamos ayudar de forma activa.
En la reunión han estado presentes
Hermanos de La Salle, para asesorarnos
y aunar criterios que encajen en la
Obra Educativa de la Salle. Nos han
informado y pedido colaboración para
la conmemoración del 300 aniversario
del fallecimiento de La Salle, en la
que
gustosamente
participaremos
activamente.
Honorio González, ha transmitido su
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ilusión y compromiso con el gran proyecto Lasaliano que tenemos por delante y ha pedido
que transmitamos a todos nuestros amigos Antiguos Alumnos nuestra Misión: ENTRAMOS
PARA APRENDER, SALIMOS PARA SERVIR.
En una sociedad con tantos cambios y tan competitiva, la mayor gratificación personal que
podemos tener es Ayudar y Servir a los demás, y para ese objetivo estamos aquí. Necesitamos
mirar al futuro con optimismo y ver en cada problema de las personas más desfavorecidos,
una oportunidad para ayudar a cambiar esas situaciones desde el compromiso y respeto a los
demás. Si nos lo creemos, juntos podemos. No podemos dejar pasar un día sin hacer hacer
por y para los demás.

Mensaje del nuevo Presidente de AA.AA Arlep
Estimad@s Amig@s Lasalian@s,
Te escribo en nombre de toda la Familia de Antiguos
Alumn@s Lasalian@s del Distrito ARLEP (España y
Portugal).
Me acabo de incorporar como presidente hace poco tiempo,
pero te aseguro que tenemos delante el proyecto más
potente de Obra Social a nivel mundial y con un objetivo
muy claro: Ayudar a los Niños sin recursos.
Este gran proyecto, es TU PROYECTO y además es la
situación idónea para que seas muchísimo más feliz. De
verdad. La felicidad verdadera nace y permanece en cada uno de nosotros cuando ayudas a
personas que sabes que lo necesitan; es decir, cuánto más ayudas, más felices somos y más
motivados estamos, y además, hacemos más felices a niños sin recursos y sin oportunidades.
Piénsalo tranquilo. ¿Cómo te has sentido cuando has ayudado a alguien que lo necesitaba?
No lo pienses más ... los Antiguos Alumnos de La Salle tenemos una Misión muy clara a
nivel internacional….
¡¡¡Entramos para aprender, salimos para SERVIR!!!
No lo pienses más... los Antiguos Alumnos de La Salle, SOMOS LA SALLE y.... actuamos
cada día para mejorar estas situaciones de estos niños, pues se merecen un mundo de
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oportunidades igual que nosotros.
Así que, ACTÚA, no te quedes quieto. No pongas excusas, está en TU MANO. ¿Y si tú estuvieses
en el otro lado?
Mil gracias por ACTUAR, MOVERTE Y SER PARTE DE LA GENERACIÓN que va a cambiar la
situación de los niños más desfavorecidos. Empieza HOY, ahora, en este momento, llama a tus
amigos Lasalianos, COMPROMÉTETE y pon tu corazón a tope de revoluciones para ayudar y
servir a los demás.
Cada día, poco a poco, con acción, sin prisas, con foco, ... podemos cambiar el mundo. Adelante !!!
Te envío un enorme abrazo Lasaliano.
Honorio González Blancas - Presidente

Entrega del Libro de Actas
Gustavo Taus anterior secretario de nuestro Consejo Coordinador ha efectuado entrega del
libro de actas en una reunión de trabajo con José Ramón Batiste (Presidente honorario).
Ha informatizado todos los documentos y está listo para ser entregado a Ignacio Ma de
Alonso nuevo secretario, con sus sellos, firmas, etc. Queremos expresar nuestro agradecimiento
y felicitación a Gustavo por su labor en el consejo, durante tantos años, de entrega, servicio,
y buen hacer… Muchas gracias.
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La Salle apuesta por la FP a distancia
Desde la Coordinadora de Antiguos Alumnos La Salle del Distrito Arlep se ha realizado una
difusión para la captación de alumnos para los cursos de FP ON LINE de La Salle.
Antiguos alumnos y simpatizantes están encontrando una nueva opción de Formación
Profesional con muchas ventajas y adaptada al alumno.
Más información en la página web: www.lasallefp.com, en el teléfono 932.933.118 o a través
del correo electrónico fponline@lasalle.es
Es importante al realizar la inscripción, marcar la casilla de contacto por Antiguos Alumnos.

Antiguos Alumnos se suma a los actos del Trincentenario
Durante el curso 2018-2019 se ha declarado Año Jubilar por el Tricentenario de la muerte de
San Juan Bautista de La Salle, por ello, hay muchos actos en los centros y a nivel de mundial para
conocer y conmemorar su obra y labor. Animamos a todos los antiguos alumnos a participar
en los actos previstos en colaboración con las Obras Educativas. Juntos, #SomosLaSalle.
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Un vistazo a nuestra página web
Entra en nuestra página web http://aaa.lasalle.es/ y podrás acceder a noticias e información
actualizada y detallada. A continuación os dejamos los titulares de las últimas noticias que
aparecen en nuestra web.

XXII ENCUENTRO DE HERMANDADES
LASALIANAS DE ANDALUCIA

MAGNA CABALGATA EN AGÜIMES-CANARIAS

PERSEVERANCIA, BOLETÍN DE
AA MARAVILLAS MADRID

BOLETIN PORTUGAL DIC 2018

NACE AA LA SALLE MONTCADA-BARCELONA

ECOS LASALIANOS – BOLETÍN DE AA CONSUEGRA

¡ENTRAMOS PARA APRENDER, SALIMOS PARA SERVIR!
#SomosLaSalle
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