Boletín nº33. Noviembre 2019
Palabras del Presidente: Honorio González
GRACIAS y... ¡una petición importante!
En este artículo del boletín lo primero que quiero decir es GRACIAS.
Gracias a las más de 40 Juntas Directivas de Antiguos Alumnos de La Salle de España y
Portugal por su labor diaria y su compromiso con La Salle.
Gracias a la Junta Directiva de la Coordinadora de Antiguos Alumnos de la Salle ARLEP
por su esfuerzo, su trabajo y la excelente comunicación y difusión en redes sociales de
los proyectos de todas las asociaciones.
Gracias a los 32 Presidentes que están en el nuevo grupo de whatsapp por sus aportaciones al mismo, pues esas experiencias nos ayudan para aprender de los demás y nos
permiten trabajar como un Equipo 4.0.
Gracias a todos los Antiguos Alumnos de La Salle que están comprometidos y que llevan
en su corazón los Valores Lasalianos y los difunden por donde van.
Y por último y no por eso más importante, os voy a hacer una petición muy importante
a todos los que leéis el boletín: necesitamos buscar el compromiso con La Salle de los
jóvenes, chicos y chicas , para que los Antiguos Alumnos sigamos ayudando a nuestra
gran Obra Social con más manos y más corazones de gente joven comprometida. Se
que lo que pido no es fácil, pero lo difícil se disfruta mucho más cuando se consigue.
Identifíquenos aquellos jóvenes que necesitamos incluir en nuestras asociaciones, tanto
en las Juntas Directivas como en los diferentes proyectos. Busquemos uniones con La
Salle Joven de cada ciudad. Definamos alianzas estratégicas con los jóvenes para comprometerlos con el proyecto de todos, el proyecto de La Salle.
Mil gracias por vuestra ayuda, vuestro tiempo, vuestro compromiso.
Luchemos juntos por buscar más Lasalianos comprometidos.
Honorio González

Presidente Coordinadora Antiguos Alumnos Arlep
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Día del Distrito Arlep
El pasado 9 de junio, en el colegio La Salle Nuestra Señora de las Maravillas se celebró
el Encuentro Distrital ARLEP dando protagonismo al Tricentenario del fallecimiento de
San Juan Bautista de La Salle.
Destacamos la intervención del Hermano Aidan
Kilty, consejero general para la RELEM, indicando
la necesidad de “ensanchar” nuestro corazón en
un tiempo como el que nos ha tocado vivir, con
una mirada atenta y comprometida con nuestros
valores educativos.
Se emitieron vídeos de miembros lasalianos de lo
que para ellos es la figura de San Juan Bautista de
La Salle y también de actos educativos del Tricentenario. Dedicaron unas palabras algunos Hermanos, miembros de la Iglesia de distintas congregaciones religiosas, antiguos alumnos, seglares y
personas de distintos ámbitos que en algún momento han compartido la misión lasaliana.
La misa de cierre fue presidida por el arzobispo
de Madrid y afiliado al instituto D. Carlos Osoro,
renovando votos de varios Hermanos y comprometiéndose dos nuevos asociados.

Censo de Hermandades Lasalianas de Arlep
Don Manuel Serrano, Presidente de Felan (Federación de Hermandades, Ampas y
Antiguos Alummos Lasalianos de Andalucía y
Melilla) ha iniciado una recogida de datos de
las Hermandades Lasalinanas del Distrito Arlep y para ello, se puede rellenar un cuestionario on-line en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEtYNtJrSdh9nGVUv16kQTnO4nyYbAos1sYdgmRSbM8j328A/viewform
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Llamado a Servir 2019 SR Joan Rovira Ribot
Tras recibir candidaturas para el Reconocimiento Lasalinano “Llamado a Servir 2019”
de:
• Asociación Antiguos Alumnos La Salle – CÁDIZ
• Cercle La Salle – BARCELONA
• Associaçao de Antigos Alunos de La Salle – PORTUGAL
• Federación Lasaliana Andaluza FELAN – Jerez de la Frontera
• Asociación de Antiguos Alumnos Colegio Ntra Sra Lourdes – VALLADOLID
• Asociación Antiguos Alumnos y padres de Familia – PUERTO REAL
El jurado formado por:
• Maite Sainz Martín de Zaragoza del Sector Bilbao, en representación de Asociados a la Misión Lasaliana
• Marc Segura i Falcó de Alcoy del Sector Valencia/Palma, en representación de los
Directores Generales de Colegios La Salle
• Ramón Giner Gellida de Benicarló del Sector Valencia-Palma, en representación
de los Presidentes de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle
• Juan José Cerrajero Amat de Madrid ONG Edificando del Sector Madrid, en representación de las ONGs Lasalianas
• Hermano Eugenio López Jiménez de Madrid, Sector
Madrid, en representación de los Hermanos de La Salle
• Hermano Gerardo Durán Proenza, como Asesor del
Consejo Coordinador y Secretario del Jurado (sin voto)
Ha concedido el Reconocimiento Lasaliano
“LLAMADO A SERVIR 2019” a
D. JOAN ROVIRA RIBOT
Nació en Barcelona, cursando estudios en el Colegio La Salle Condal, entre 1934 y 1940.
Posteriormente realizó estudios de Peritaje Mercantil.
Casado y con tres hijos que actualmente estudian dos de ellos en La Salle Bonanova y
una hija, profesora del mismo centro.
Dedicó su vida laboral a la dirección y asesoramiento de empresas.
Ha mantenido su contacto y servicio a las Instituciones lasalianas en todo momento.
Formó parte voluntariamente de la Instrucción Popular, S.A. (IPSA) para garantizar el
mantenimiento de las obras educativas en situación de riesgo. Por su valía y dedicación
se le otorgó el reconocimiento como Afiliado al Instituto. Su actividad en el ámbito de
los Antiguos Alumnos ha sido constante a partir de su relación con el H. Mariano (Manuel Fernández Magaz) en las realizaciones de CERCLE LA SALLE y el CELAMA (Centro
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Lasaliano de Mayores).
Presidió durante dos períodos el CERCLE y una documentada memoria de los primeros años de dicho centro.
Acompañó al H. Mariano en varios viajes a diferentes destinos como Roma, Guinea Ecuatorial, Reims, Ruta Lasaliana y Santiago.
Durante un viaje a Bujedo, formó un grupo de matrimonios que hasta el presente se siguen reuniendo y que lo
forman unas 20 personas que aportan solidez, vitalidad e
identidad cristiana y lasaliana al CERCLE.
Hasta hoy ha seguido estableciendo relaciones y vínculos para seguir el camino iniciado junto al H. Mariano,
ya fallecido y de quien recuerda en muchas ocasiones su
unión y enseñanzas.
Este curso supone el 24 aniversario del inicio del CERCLE
y la concesión de la distinción supone también un cariñoso recuerdo al H. Mariano.
J.A.C.F

Nueva asociación Antiguos Alumnos en La Salle Montcada
La Junta Gestora de Montcada-Barcelona ha formalizado la asociación de antiguos
alumnos de La Salle Montcada-Barcelona, mediante el registro de sus estatutos en la
Delegación de Justicia.
Desde esta coordinadora les felicitamos y los animamos en sus ilusiones, proyectos y
apoyo a la Obra Educativa de La Salle. Por lo pronto estamos en contacto por e-mail y
por Facebook, y su portal en internet es:
https://www.facebook.com/AASALLEMONTCADA
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Próximo Congreso Mundial de la UMAEL
Cada cuatro años, la UNIÓN MUNDIAL ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS convoca un
Congreso mundial, donde antiguos alumnos de muchos países, de diferentes, razas, lenguas y culturas, se dan cita para compartir experiencias en favor de la Misión Lasaliana,
a través de sus respectivas Federaciones y Asociaciones.
La UMAEL se constituyó oficialmente en el año 1994, por lo que en este año 2019 cumple
25 años de historia.
•
•
•
•
•
•

1º Congreso 1994 – Jerez de la Frontera – ESPAÑA
2º Congreso 1999 – Roma – ITALIA
3º Congreso 2003 – México DF – MEXICO
4º Congreso 2007 - Panamá – PANAMÁ
5º Congreso 2011 - Manila – FILIPINAS
6º Congreso 2015 - Beauvais – FRANCIA

El próximo 7º Congreso se celebrará en Minneapolis – estado de Minnesota - ESTADOS
UNIDOS los días 21 al 23 de noviembre 2019, bajo el lema: “Más allá de las fronteras: un
Corazón, un Compromiso, una Vida”
Hasta la fecha, la representación en los diferentes Congresos de la UMAEL por parte de
los antiguos alumnos de España y Portugal ha sido numerosa.
J.R.B.P

LLAMADOS A SERVIR · Boletín nº33 · Noviembre 2019

5

Boletín electrónico LLAMADOS A SERVIR
Antiguos Alumnos La Salle España y Portugal

Reuniones en la Casa Generalicia de Roma
RELEM ALUMNI GROUP
El pasado 7 de marzo 2019, tuvo lugar en Roma, Casa Generalicia del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, la reunión del equipo de RELEM ALUMNI GROUP,
con participación de representantes de Antiguos Alumnos de los Distritos de FRANCIA,
ESPAÑA-PORTUGAL, ORIENTE PRÓXIMO y GRECIA, animados por el Hermano Aidan Kilty,
Consejero General para la RELEM (Región Lasaliana Europea Mediterránea).
En un gran ambiente de fraternidad, se está elaborando y planificando un Encuentro
Formativo para los Antiguos Alumnos líderes de los diferentes Distritos de la RELEM,
que se celebrará en Roma los días 27, 28 febrero y 1 de marzo 2020, bajo el título YOU
ARE CALLED (estoy llamado).
Dicho encuentro formativo está pensado para un grupo de 25/30 antiguos alumnos líderes, dispuestos a caminar hacia un compromiso en el campo de los antiguos alumnos...
Nuestro Consejo Coordinador está representado en este grupo y estamos trabajando
para proponer entre 3 y 5 antiguos alumnos que puedan participar en esta experiencia.
J.R.B.P
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Boletines de las Asociaciones
La mayoría de nuestras Asociaciones editan una publicación o revista, bien en papel,
bien electrónica, bien en ambos formatos, dirigida a sus asociados para mantenerles
informados de las actividades realizadas por la Asociación o próximas a realizar.
Es nuestra intención dedicar un espacio en los próximos números a presentaros, de forma breve, cada una de ellas para que las podáis conocer y para compartir lo que cada
uno hacemos así como dar ideas sobre nuevas actividades que podemos introducir en
nuestro ámbito de actuación.
Empezamos por la revista Perseverancia del Colegio Ntra. Sra. de las Maravillas de
Madrid y para ello hablamos con el Presidente de la
Asociación.
¿Cuándo se empieza a publicar la revista?
La historia de la revista es, como la de la propia Asociación, larga e intermitente. La revista nació el 4 de
diciembre de 1914 como “órgano de la Sociedad de Excolegiales de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”,
con una periodicidad mensual que, con el devenir de los
tiempos, ha terminado siendo semestral.
¿Cuál es su objetivo?
En cada número se recogen las actividades más destacadas desarrolladas por la Asociación en los pasados
meses, así como entrevistas a antiguos alumnos de reconocido prestigio (el periodista Carlos Alsina, el chef
Javier Esteve, o el Hermano Gerardo Durán). Siempre
hay un espacio reservado para las actividades más importantes del Colegio, así como un interesante artículo
de Jesús Alcoba, de la International Graduate School of Business de la Universidad La
Salle. En los últimos números, la revista se completa con una guía de viajes a los lugares
más atractivos, escrita por un antiguo alumno especializado en el tema.
¿Qué formato tiene?
Todos los antiguos alumnos pueden acceder a todos los números de la revista en la web
de la Asociación (os invito a visitar la web y ver las actividades que desarrollamos). Además, los antiguos alumnos asociados reciben una copia en papel en sus domicilios.
El último número publicado de esta nueva etapa es el 13, que está siendo enviado ahora
mismo a los asociados.
Desde este Boletín os invitamos, siguiendo la invitación de Rafael, a entrar en la web de
Antiguos Alumnos de Maravillas, y en las restantes webs de las Asociaciones que, poco
a poco, os iremos presentando.
I.M.A.L
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Antiguos alumnos famosos
De las escuelas lasalianas salieron miles de antiguos alumnos, también alumnas, en estos más
de tres siglos de historia que en este momento estamos celebrando con ocasión de la muerte
de San Juan Bautista de La Salle. La mayor parte de ellos han
sido ciudadanos anónimos y que, con los valores que recibieron de sus educadores, han contribuido sin duda a hacer
un mundo mejor y más habitable que el que encontraron.
También ha habido alumnos que con el tiempo destacaron
en el campo de las artes, las ciencias o la cultura… En nuestro contexto lasalianodel Distrito no podemos olvidarnos
de José María Pemán, de Salvador Dalí o de Antón García
Abril, posiblemente hay muchos más. Los dejamos para otra
ocasión.
Hoy tenemos un especial recuerdo para Antonio Mingote. Nos viene el recuerdo de nuestro
personaje a raíz de la exposición “Madrid se escribe con M de Mingote”, inaugurada el 30 de
mayo en el Museo de Historia de Madrid, y que estará abierta hasta el próximo 6 de octubre.
Antonio Mingote fue dibujante, periodista y escritor, y su larga trayectoria intelectual le llevó
a formar parte de la Real Academia Española de la Lengua. En el año 2011 el rey Juan Carlos I le
otorgó el marquesado de Daroca por su “destacada, aguda y creativa trayectoria profesional”.
Aunque nacido en Sitges en 1919, nuestro Antonio Mingote
pasó su infancia y adolescencia entre Daroca, Calatayud y
Teruel. En ésta última ciudad fue alumno en nuestro colegio de la C. San Miguel en los años previos a la guerra civil.
Nada dicen las crónicas de él, lo imaginamos entre sus compañeros, algunos internos, ensimismado en sus primeros dibujos y escribiendo sus primeras redacciones en la inconfundible caligrafía de los alumnos de los Hermanos. Tras el
conflicto bélico fue colaborador gráfico en La Codorniz, ABC
Moncayo y en la revista Reconquista. No podemos tampoco
dejar en el olvido su trayectoria de guionista y escritor.
En Madrid, donde transcurrió la mayor parte de su vida profesional, ha dejado algunas obras para la posteridad como
la decoración de algunos edificios, el boceto del carillón de
la calle de la Sal, la funda protectora de la Puerta de Alcalá o el mural cerámico de la estación de metro de retiro.
Como homenaje a su vinculación madrileña el Museo de
Historia de Madrid presenta más de cien dibujos originales
realizados para el libro Historia de Madrid desde la prehistoria hasta la muerte de Cervantes.
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Hermandades Lasalianas
Admiramos la labor que se hacen en las Hermandades Lasalianas con sus salidas de pasos en
semana santa, conferencias, edición de libros, labores solidarias, cultivo de la espiritualidad y
Lasallismo... En próximos boletines podremos ir entrevistando una a una a las hermandades
que vamos compilando.
Destacamos el XXII Encuentro de Hermandades Lasalianas que FELAN (Federación de Hermandades, Ampas y Antiguos Alumnos Lasalianos de Andalucía y Melilla), donde se ha tenido
una bonita jornada de convivencia e intercambio de actividades, con una puesta en común
de las hermandades participantes , y abordando el Decálogo de Hermandades Lasalianas con
los requisitos para un buen carácter lasaliano. Tuvimos una comida de confraternización y
cierre con misa y beso a reliquia de la Salle.
F.D.P
Exponemos el DECÁLOGO DE HERMANDADES LASALIANAS.
Criterios de pertenencia a La Salle
De manera enunciativa señalamos algunos de los objetivos y fines de las Hermandades Lasalianas que, en forma de DECÁLOGO, nos señalan algunos criterios a tener en cuenta para
pertenecer a la Institución Lasaliana:
1. Buscar la mayor gloria de Dios a través del culto a Nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Señora
a la Santísima Virgen en sus distintas advocaciones.
2. Ser cantera de hombres y mujeres de fe y vida cristiana comprometida.
3. Promover una mejor unión personal y espiritual de los niños y jóvenes, a través del fomento del
sentimiento religioso.
4. Dar continuidad a la labor extraescolar, sirviendo de complemento valioso a la formación religiosa recibida en las obras educativas lasalianas.
5. Vivir vinculados, en la medida de las posibilidades de la Hermandad, a los organismos lasalianos distritales y locales en los que su presencia sea requerida, participando con espíritu fraterno
en las iniciativas comunes. En particular, dentro de los límites y con el procedimiento que imponen sus Reglas, podrá establecer acuerdos de colaboración mutua con la Comunidad Educativa, a
través del Director del Centro y en el ámbito de Equipo Local de Misión Compartida.
6. Promover acciones benéficas para los más desfavorecidos, en especial incidencia hacia los
niños y jóvenes más pobres y de manera especial a las nuevas manifestaciones de degradación y
pobreza.
7. Colaborar activamente en el nuevo modelo de Familia Lasaliana, siendo corresponsables de la
misión compartida y de manera especial prestando atención a las cuestiones relativas a la educación: la familia, la integración profesional de los jóvenes, la iniciación cristiana y la inserción en
la vida eclesial.
8. Comprometerse, desde su posición en la vida temporal, con la defensa de la dignidad de la
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persona, el derecho a la vida, la libertad religiosa, la familia, la caridad, la vida política, la vida
económica y social, la cultura y el arte.
9. Participar en los encuentro que, desde el Sector y Distrito, se organizan en el contexto de la
Pastoral de Adultos.
10. Velar por la formación integral de sus miembros, atendiendo especialmente a la formación
institucional y lasaliana.

La Salle apuesta por la FP a distancia
Queremos informaros de que La Salle, pensando en las demandas de la sociedad del siglo XXI,
oferta programas de Formación Profesional en su modalidad a distancia. En concreto cuatro
ciclos de Grado Superior: Administración y Finanzas, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y Desarrollo de Aplicaciones Web.
La duración de dichos módulos en horas es de 2.000, repartidas entre formación virtual y
formación en centros de trabajo.
El proyecto, apoyado en la innovación, el emprendimiento, la empleabilidad (gracias al portfolio de documentos Europass), el desarrollo personal, las habilidades profesionales y la internacionalidad como ejes fundamentales de la propuesta pedagógica de La Salle, ofrece una
formación centrada en el alumno, basada en el aprendizaje cooperativo y en los retos, que
evalúa las competencias profesionales del alumno en base a sus resultados y que permite al
estudiante emprender proyectos de movilidad a través del programa Erasmus+ o la posibilidad de cursar parte de sus estudios en la empresa.
Está dirigido a todos aquellos alumnos que ven en esta modalidad una oportunidad para
formarse aprovechando las ventajas que ofrece la formación “on line”: conciliación, personalización, flexibilidad y facilidad para estudiar dónde y cuándo se quiera, con los mejores
recursos y una optimización del tiempo.
La FP a distancia de La Salle cubre todo el territorio
nacional y está avalada
por las administraciones
educativas competentes
en cada Comunidad Autónoma.
Más información en lasallefp.com o en el correo
fponline@lasalle.es.
I.M.A.L
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Día del Antiguo Alumno, encuentros, quedadas...
Hoy vamos a hablar de las fiestas y encuentros de los Antiguos Alumnos, el día del Antiguo
Alumno ¿qué es y qué debería ser para nosotros?
En la mayoría de los Centros se celebra el día del Antiguo Alumno un día lúdico de confraternidad y encuentro. En este día se recuerdan tiempos pasados junto a nuestros compañeros,
se comenta sobre aquellos Hermanos, Profesores que ya no están y que nos ayudaron a forjar
nuestra personalidad, nuestro modo de ser, nuestras aficiones y como no, nuestros valores,
aquellos Hermanos que no nos enseñaban únicamente conceptos y asignaturas, que nos ayudaban a descubrir la grandeza de nuestra formación cristiana.
El ideario de nuestras Asociaciones señala un triple fin:
1º Plena realización humana de sus asociados
2º Perfeccionamiento espiritual
3º Proyección cristiano-social
Quizá en estos momentos en que el pertenecer a una Asociación cuesta, debemos buscar
fórmulas que atraigan a los Ex alumnos a participar de actos, fiestas, encuentros…de esos encuentros es de donde la Asociación debe abastecerse de socios.
Esta es nuestra labor, ahora paso a contaros algunos encuentros como el día del Antiguo
Alumno. En Paterna, lo celebramos en la actualidad, el segundo sábado de junio con varios
actos, celebramos un encuentro en el anfiteatro del colegio, donde hacemos un pequeño homenaje a los alumnos que celebran sus bodas de plata 25 años y sus bodas de oro 50 años
que dejaron las aulas, se les impone la insignia de Antiguo Alumno.
Ah, también se entrega nuestro premio “Placa de Reconocimiento “al Antiguo Alumno, Profesor o Hermano que se haya distinguido con su contribución a afianzar y realzar la Asociación de A.A. (la Junta de la Asociación es la que elige al o a los candidatos mediante votación).
Después del acto Académico, pasamos a celebrar la Eucaristía, concelebrada por sacerdotes
ex alumnos del colegio, también tenemos un obispo que cuando sus obligaciones se lo permiten está con nosotros. Y cerramos el día con la comida de confraternidad, momento de
esparcimiento… donde compartimos batallitas de nuestra juventud y estrechamos lazos de
amistad.
Hay otro día en que convocamos a los antiguos alumnos, en torno a las fiestas de San Juan
Bautista de la Salle del mes de mayo en el que entre otros actos que se celebran, tenemos el
“día de las paellas”. En ese día el alumnado de bachillerato y últimos cursos de la ESO cocinan sus paellas dentro de un concurso, los miembros de la Asociación nos unimos fuera de
concurso junto con la Amypa confeccionando nuestra paella o paellas…
También participamos en la Adoración Eucarística que se hace en el último jueves de recogi-
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miento que poco a poco va tomando cuerpo por el número de asistentes…
Debemos promocionar este tipo de reuniones, eventos, fiestas, momentos de oración que sin
duda alguna, nos conducen a crear esa FRATERNIDAD que nos conducirá a afirmarnos en la
FE y a consolidar esa fe y esa fraternidad en el SERVICIO con los más necesitados.
J.L.LL.E

Actos por el Tricentenario de San Juan Bautista de La Salle
Todos hemos sido testigos de multitud de actos conmemorativos con motivo de los 300 años
del fallecimiento de San Juan Bautista de La Salle.
Desde el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, todos los Distritos, Comunidades y Colegios, se han venido desarrollando diferentes actos:
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•
•
•
•
•

Audiencia privada por el Papa Francisco a una numerosa representación lasaliana
Congreso Internacional de Educación (México)
Encuentro Internacional Agentes Pastoral Vocacional (Nairobi)
Todos los Colegios del Distrito ARLEP celebraron una gran fiesta el día 14 de mayo 2019
Diferentes publicaciones, mensajes, testimonios…
Los Antiguos Alumnos se han sumado a los
actos celebrados en las Comunidades Educativas, afirmando así el compromiso de seguir
apoyando a la Misión Lasaliana.
J.R.B.P

Inauguración por la plaza de San Juan Bautista de La Salle
en Abrantes (Portugal)
El domingo 17 de junio, tuvo lugar el acto celebrativo por el cual se puso el nombre de San
Juan Bautista de La Salle a una plaza de la localidad portuguesa de Abrantes. La historia del
Instituto nos recuerda que los Hermanos estuvieron desempeñando su misión educativa en
el colegio hasta el año 1975. Actualmente, el edificio del colegio continúa muy remodelado en
su estructura, y está precisamente en la plaza que ahora lleva por nombre al Fundador de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Asistió al acto la alcaldesa de la localidad, varios concejales, el director actual del centro, que
hoy es un centro de uso público, muchos antiguos alumnos y profesores, y varios Hermanos
que trabajaron en el centro. Un buen grupo de Antiguos Alumnos de Abrantes, con el apoyo
de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Barcelos, mantienen el cariño hacia los
Hermanos y La Salle, han hecho posible que la plaza lleve por nombre el de San Juan Bautista
de la Salle, a la que confiesan un agradecimiento enorme por lo que les aportó en sus años
escolares, cuando la mayoría de ellos eran internos en el antiguo colegio.
El día transcurrió en un clima de familiaridad y emoción muy grande. Comenzó con una eucaristía, a la que siguió el acto de inauguración de la plaza, con el descubrimiento de la placa,
situada en un pequeño monolito que está en el centro de la plaza, al que siguieron sendos
discursos, a cargo del Visitador Auxiliar, H. Esteban de Vega, y de la alcaldesa de la localidad,
Dña. María do Céu Albuquerque. A continuación, todos los participantes se dirigieron al lugar
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donde se celebró el banquete, que se prolongó hasta altas horas de la tarde.
Todos los que asistieron manifestaron una gran satisfacción por el modo en que transcurrió
el día, por la alegría de volverse a encontrar y por el reconocimiento colectivo a la Institución
de La Salle, que hizo tanto por la juventud abrantina y sigue haciéndolo en tantos lugares del
mundo.

48º Peregrinación Mariana Lasaliana Andaluza
El 26 de octubre se realizó la 48º Peregrinación Mariana Lasaliana Andaluza en Córdoba
atravesando el puente romano hacia la Catedral con Misa del Obispo D.Demetrio. La concejala de Turismo nos ha recibido en nombre del Ayuntamiento de Córdoba en la Casa Árabe a
directivos de centros, asociaciones, ampas y hermandades de Andalucía y Melilla. La comida,
convivencia y entrega de recuerdos se ha hecho en el colegio de La Salle de Córdoba. Felicitamos por el inmenso y buen trabajo desarrollado para que la Virgen nos consagre en este
curso escolar y que su manto nos cobije.
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