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Asistentes / ausentes  

Asistentes: 

Miembros: Honorio González -HGB- (Presidente), José Luis Llácer -JLLl- (Vicepresidente), Ignacio Mª 
de Alonso -IA- (Secretario), Antonio Oliveira -AO- (Adjunto al Secretario), José Javier Mora -JJM-
(Tesorero), Fernando del Pino -FdP- (TIC), José Antonio Cecilia -JAC-(Logística). 

Consultores: José Ramón Batiste -JRB- (Presidente honorario), Hno. José Tomás -HJT- (Visitador 
auxiliar). 

Ausentes:  

Hno. Gerardo Durán -HGD- (Hno. Asesor). 

 

A.- TEMAS TRATADOS 
Se inicia la reunión, que se realiza de forma virtual, a las 19:30 h del día 1 de febrero de 2019.  
 

A.1. Orden del Día 

Se establece como Orden del Día el enviado por el Presidente por correo electrónico y se comienza su 
debate: 

1. Aprobación del acta anterior, si procede. 

2. Informe económico. 

3. Actualización del CENSO (decisiones, altas, bajas, impagos cotizaciones, etc.). 

4. Proyecto social MELILLA 

5. Reconocimiento Llamado a Servir 2919. Lanzamiento. 

6. Propuesta homenaje a un HERMANO. Lanzamiento. 

7. Informe TICs. 

8. Planteamiento próxima reunión, dos días, formación, etc. 

9. Otros. 
 

A.2. Debate de los puntos del Orden del Día 

1. ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se da por aprobada el acta de la última reunión. 

2. INFORME ECONÓMICO 

Se comenta el documento remitido por JJM con anterioridad a la reunión. Destaca el saldo existente a 
31 de diciembre de 2018 que era de 1.044,06€. En diciembre de 2018 se giraron los recibos anuales 
habiéndose producido dos devoluciones (Sevilla y Madrid) del total de 21 emitidos. El de Sevilla se ha 
girado por error y el correspondiente a Maravillas Madrid se ha devuelto por cancelación de cuenta. IA 
le enviará la nueva cuenta abierta a nombre de la Asociación de Maravillas. Respecto del saldo a 31 de 
diciembre de 2018 señala que la única diferencia es el pago de 100€ a Proide que se ha realizado en 
enero. 

A continuación se debate sobre qué hacer con los no emitidos porque no fueron atendidos en 2017. 
JRB comenta que esta pregunta se solapa en buena medida con el siguiente punto del Orden del Día, 
por lo que se aborda para responder al qué hacer. 



 
 

 

 Acta reunión Consejo – 01/02/2019 2 
 

3. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO: DECISIÓN SOBRE ALTAS Y BAJAS, ACTUALIZACIÓN DE DATOS… 

En consecuencia con lo señalado en el punto anterior JRB señala  que los datos que él tiene respecto al 
censo de Asociaciones como criterio para emitir o no los recibos. Dice que él sabe que no existen: la 
Asociación de La Salle Gracia-Barcelona; la Asociación de Ciaño; y, la Asociación La Salle San José-
Teruel. También indica que el Club Cultural 33 no quiere seguir asociado; que aunque, la Asociación de 
La Salle Menorca, siguen pagando para mantenerse informados y, finalmente, que tiene dudas sobre la 
situación de las Asociaciones de La Salle san Ildelfonso, La Salle Inmaculada, La Salle Purísima y la 
Asociación de AA y Simpatizantes de Sevilla. Se hablará con Talavera, Menorca (HJT), S. Ildefonso e 
Inmaculada (HJT). 

Vuelve a señalar JRB la necesidad de estar atentos a posibles situaciones que permitan desarrollar 
acciones que originen el crecimiento del número de asociados.  
 
4. PROYECTO MELILLA 

Se comenta la actividad desarrollada en Melilla señalándose que la colaboración debería centrar en un 
voluntariado en verano (meses de julio y agosto) para desarrollar actividades con niños y adolescentes. 
El voluntariado en invierno se centra en la alfabetización de de adultos magrebíes. En ese sentido, se 
plantea la conveniencia de que todos pensemos en alguna persona que pueda estar interesado para 
comentárselo de cara a la próxima reunión.  

JLLl enviará un informe resumen de posibles actuaciones de carácter social que se debatirá en la 
próxima reunión.  
  
5. RECONOCIMIENTO “LLAMADO A SERVIR 2019” 

JRB comenta la situación de la 5ª edición del Premio. Indica que se ha preparado la convocatoria que 
recoge los mismos criterios que en años anteriores (salvo el aprobado en la pasada reunión del 
Consejo recogiendo la propuesta de la última Asamblea General reunión en el sentido de que no 
puedan proponerse Hermanos) incluyendo una foto que guarda relación con la celebración del 300 
aniversario 

Se aprueba el siguiente calendario: 1) lanzamiento de la convocatoria: 4 de febrero; 2) recepción de 
candidaturas (a enviar al correo arlepaaa@lasalle.es): 14 de abril; 3) constitución del jurado (se 
propone como Coordinador al Hno. HGD): 30 de abril; 5) resolución: 15 de mayo. 

Conforme estaba previsto HG entregó el pasado 1 de diciembre en Puerto Real el reconocimiento 
correspondiente a la 4ª edición.  
 
6. PROPUESTA HOMENAJE A UN HERMANO. LANZAMIENTO 

Comienza el debate de este punto con el comentario de JJM en el sentido de que ve muy difícil 
abordar este premio porque no hay conocimiento general de los Hermanos entre las distintas 
Asociaciones y es difícil establecer criterios para la elección, sobre todo si se quiere que tenga 
continuidad en el tiempo y que no sea solo algo consecuencia del 300 aniversario. 

Hay una coincidencia generalizada en relación con este comentario por lo que se propone establecer 
un período de reflexión sobre el asunto y se propone, en consecuencia, posponerlo para la próxima 
reunión. 
 
7. INFORMES TICs 

FdP hace un repaso de la situación de los diferentes canales de comunicación. 

• Facebook: es la red más seguida y con mejor previsión de crecimiento, aunque será muy lento. 

• Web: desde 2015 se han publicado 145 noticias, de las cuales 54 lo ha hecho la nueva Junta, 
aunque tiene poco acceso (unas 15-20 personas/mes). 
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• Instagram se ha estabilizado. 

• Whatsapp: se han creado 3 grupos, Consejo, Presidentes de Asociaciones y TICs Presidentes. 

1. Consejo; 2. Directivos; 3. Asociaciones; y, 4. Todos. 

• Censo: una vez esté depurado lo subirá a Drive. 

• Correo electrónico: es el medio para comunicación masiva. Hay que depurar el listado de 
correos (376 contactos) porque ha habido en los últimos envíos unas 20 devoluciones. 
existentes 4 grupos de correos: masivo, Directivos, Asociados y Genérico. 

JRB apunta la necesidad de ir preparando el contenido del nuevo número del eboletín. Resalta el 
trabajo de Paco Peña (AA Paterna) en la maquetación del último número. Pide que el Presidente le 
envíe una carta, que no hace falta que ser muy extensa, sino más bien al contrario -10/12 frases-, de 
agradecimiento y felicitación.  
 
8. PLANTEAMIENTO PRÓXIMA REUNIÓN, DOS DÍAS, FORMACIÓN, ETC. 

La próxima reunión se celebrará, también de forma virtual, el 10 de mayo de 2019. 
 

9. OTROS 

- JRB amplía la exposición que hizo en la anterior reunión sobre sesión de trabajo mantenida en 
Roma el pasado 16 de noviembre en el grupo UMAEL-RELEM GROUP ALUMNI con el Hno. 
Consejero General de la RELEM. Motivación: fomentar un camino común de los distintos países y 
reflexionar sobre la realidad lasaliana. Objetivos: crear una escuela de Antiguos Alumnos que sean 
los líderes del 2020 así como para potenciar el sentido de pertenencia al mundo lasaliano. Además 
de la representación de ARLEP asistieron representantes de Italia, Francia, Egipto y Grecia, así como 
el Presidente y el Vicepresidente de UMAEL. Se plantea la organización de una jornada sesión 
formativa de 3 días en los que se desarrollarán acciones formativas en el sentido comentado. El 
próximo 7 de marzo habrá una reunión de trabajo para su preparación y organización. Forman 
parte del equipo de trabajo, además del Hermano Consejero General, un representante de Francia, 
otro de Grecia el propio JRB  para prepararlo. Informará en la próxima reunión. 

- Junta General de PROYDE: JRB informa sobre la reunión a celebrar. Los Antiguos Alumnos tiene 
derecho a una vocalía dentro de la junta Central que, actualmente, ocupa el propio JRB pero cuyo 
mandato vence el próximo año. Propone que asista JAC como oyente para ir preparando su 
sustitución e ir conociendo la organización.  

- AO informa que el próximo 30 de junio tendrá lugar en Braga una celebración como consecuencia 
de la primera beatificación de un Hermano portugués. 

 

B.- ACCIONES A REALIZAR 
 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA PREVISTA 

5ª edición “Llamados a servir”   

• Lanzamiento FdP 4 de febrero 

• Presentación de candidaturas Asociaciones 30 de abril 

• Decisión Jurado (a determinar) 15 de mayo 

Estudiar opciones para el 
reconocimiento a algún Hermano 

Todos Próxima reunión 

Informe TICs FdP En cada reunión 

Elaborar un procedimiento de 
actuación en materia de TIC 

FdP Próxima reunión 
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Revisar las Asociaciones de alta  para 
estudiar su continuidad  

Todos Permanente 

Realizar actuaciones para lograr altas  HJT y HG Próxima reunión 

Informe sobre proyectos sociales  JLLl  Próxima reunión 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 21:10 horas. 
 
 

Ignacio Mª de Alonso 

Secretario  

 

 

       VºBº 

       Honorio González 

       Presidente 


