COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS
FECHA
LA SALLE - ARLEP

25/03/2020

Acta de Reunión del Consejo Coordinador
Asistentes / ausentes
Consejeros Asistentes:
Miembros: Honorio González -José Luis Llácer –Antonio Oliveira -, Fernando del Pino, José Antonio
Cecilia – José Javier Mora - Hno. Gerardo Durán (Asesor)
Consultores:
Hno. José Tomás - (Visitador auxiliar). José Ramón Batiste (presidente honorario)
Ausentes:
Miembros: Ignacio Mª de Alonso

A.- TEMAS TRATADOS
Se inicia la reunión por VIDEOCONFERENCIA a las 18:00 h del día 25 de marzo de 2020, convocada por
el Vicepresidente José Luis Llácer, que igualmente la preside.
A propuesta del Vicepresidente, actúa de Secretario, José Ramón Batiste, ante la ausencia del titular.
A.1. Orden del Día
Se acuerda como Orden del Día el siguiente y se comienza su debate: ´
1.
2.

Oración /Reflexión
Lectura y aprobación si procede acta anterior
(8-11-2019)
3. Situación miembros del Consejo. (art 15)
4. Aceptación dimisión Presidente
5. Elección de nuevo Presidente ( art.12)
6. Encuentro Hermandades Lasalianas-Arlep
7. Incorporación a la Coordinadora
AA.AA de Montcada i Reixart (art.23)
8. Estado de cuentas
9. Fecha próxima reunión
10. Ruegos y preguntas

A.2. Debate de los puntos del Orden del Día
1. ORACIÓN – REFLEXIÓN
El Hermano Gerardo Durán, Asesor del Consejo, anima la oración. Previamente la ha remitido a
todos los participantes para una mejor participación.
En el día de hoy celebramos la fiesta de la Anunciación de la Virgen y en La Salle es el día de la
Vocaciones.
Leemos la Buena Noticia de San Lucas 1, 26-38

Acta reunión Consejo – 25/03/2020

1

En las preces tenemos presentes a todos los enfermos y fallecidos por la pandemia del coronavirus
y a nuestro Hermano Superior General, Robert Schieler, que en el día de hoy ha sido sometido a un
trasplante de órgano en un hospital de Estados Unidos
Finalizamos con la oración que el Papa Francisco nos invita a rezarla juntos a favor de los enfermos
y fallecidos por la pandemia.
2. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR (08-11-2019)
Previamente se ha enviado a todos los Consejeros y participantes, copia del acta del 8.11.2019
elaborada por el secretario Ignacio María Alonso; una vez examinada, es aprobada por unanimidad.
3. SITUACIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO (art.14 estatutos)
Se informa al Consejo que el secretario Ignacio María Alonso, envió una carta de renuncia por
motivos personales, el 27.11.2019 al presidente Honorio García y por tanto causa baja en el
Consejo. Le agradecemos su colaboración al frente de la secretaría y le deseamos todo lo mejor.
4. ACEPTACIÓN DIMISION PRESIDENTE
El presidente del Consejo Coordinador, Honorio García, informó a todos los miembros de su
Consejo el pasado 11 de marzo 2019, la decisión de presentar su dimisión por temas personales,
ante la imposibilidad de poder llevar a cabo dicha responsabilidad. Honorio comenta que desea
seguir en el equipo del Consejo y ofrece su colaboración al nuevo presidente; los miembros
presentes le agradecen este gesto y cuentan con su entusiasmo y entrega.
5. ELECCION DE NUEVO PRESIDENTE (artículo 12 estatutos)
El Vicepresidente procede a la lectura del artículo nº 12 de nuestros Estatutos:
Artículo 12. CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO
Entre los miembros elegidos en la Asamblea General se procederá a constituir los cargos del
Consejo, que estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente, un secretario, un Secretario
Adjunto, un Tesorero, un Tesorero Adjunto y hasta cuatro vocales con diferentes funciones
asignadas por el Presidente (Formación, Pastoral, Juventud, etc.…) Dichos nombramientos se
someterán a votación entre los miembros que componen el Consejo.
A propuesta del Vicepresidente, se propone como nuevo Presidente a FERNANDO DEL PINO DÍAZ,
de Antequera (Málaga). Se aprueba por unanimidad.
Fernando del Pino toma la palabra y agradece al Consejo su confianza para liderar la Coordinadora
de Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP; pide trabajar en equipo con iniciativas y agradece
a Honorio su honestidad y su continuidad en el Consejo.

6. ENCUENTRO HERMANDADES Y COFRADIAS LASALIANAS – ARLEP
Expone este tema Fernando del Pino, quien explica que FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) que
aglutina a las AMPAS, ASOC ANTIGUOS ALUMNOS y HERMANDADES –COFRADIAS LASALIANAS de
Andalucía, tomó la iniciativa de organizar el 1º Encuentro de Hermandades y Cofradías Lasalianas
del Distrito ARLEP; su presidente Manuel Serrano, ha manifestado desde el primer momento un
especial interés en este evento y para ello se propusieron crear un censo de Hermandades y
Cofradías; Juan Manuel Chacón, Vicepresidente de FELAN, ha llamado a todos los Centros del
Distrito ARLEP para recabar datos; en la actualidad el censo lo conforman 26 Hermandades.

Acta reunión Consejo – 25/03/2020

2

Desde FELAN cursaron un escrito al Hermano Visitador Titular del Distrito anunciando su deseo de
organizar este 1º Encuentro, proponiendo la fecha del mes de mayo 2020 y algunos aspectos del
mismo
Comenta Fernando del Pino, que recientemente han recibido un escrito desde Madrid, suscrito por
convenientes realizar, previamente a la convocatoria (consulta a cada Cofradía; tratar el tema con
el EAS (Equipo Animación sector Andalucía); elevar la propuesta al Equipo Pastoral Distrital, EAD
(Equipo Animación Distrital); preparación de una hoja de ruta.
Parece que estas pautas han desmoralizado al equipo de FELAN, al considerarlas inicialmente como
un freno a la realización de dicho Encuentro; teniendo presente que siendo realistas, la previsión
podría ser para unas 40 personas.
Tras esta intervención, el H José Tomás comenta:
1. Que desde Madrid, los HHVV consideran interesante y positivo la organización y
celebración de dicho 1º Encuentro.
2. Que al tratarse de un evento a nivel Distrital ARLEP, deben establecerse unos cauces para
asegurar la reflexión y participación de diferentes estamentos existentes.
3. Que tratarán de establecer algún contacto con el presidente de FELAN para aclarar el
sentido de la carta y facilitar todo lo necesario.
7. INCORPORACIÓN A LA COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE
MONTCADA I REXARCH (Barcelona)
La Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Montcada, aprobó sus Estatutos de constitución con
fecha 29 de noviembre 2018. A través del formulario que tiene establecido el Consejo Coordinador,
han solicitado formar parte de la Coordinadora de AA La Salle ARLEP como miembros de pleno
derecho, siendo su Presidente José María Zaragoza Radúa
El Consejo aprueba por unanimidad su incorporación y se alegra de esta nueva incorporación; sus
datos serán incorporados al CENSO oficial de la Coordinadora y el Presidente les comunicará
formalmente su incorporación.
8. ESTADO DE CUENTAS.
Antonio Oliveira, Tesorero del Consejo, informa brevemente de la situación económica a fecha de
hoy:
•

Saldo en la cuenta bancaria: 855,53 €

•

Se han atendido recibos/cuota anual de PROYDE, CEAEC y PROIDE Catalunya

•

De la remesa de recibos que se gestionó a finales del 2019, hay una devolución de 30 €, que
no es posible concretar en este momento

•

Se agradece la colaboración de José Javier Mora en la preparación de las cuotas 2019

•

Antonio Oliveira confirma que puede acceder a BS ONLINE tras las gestiones realizadas para
incorporación de su firma en la cuenta bancaria.

9. FECHA PRÓXIMA REUNIÓN.
Se acuerda una próxima reunión por VIDEOCONFERENCIA el 8 de abril 2020 (miércoles) a las 17,00
hora de España y 16,00 hora de Portugal.
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS
1- Se propone y aprueba la creación de una acreditación especial (diploma, documento, etc.) para
las Asociaciones miembros de la Coordinadora.
2- José Javier Mora, manifiesta su disposición a seguir colaborando en los temas de tesorería, que
no implique gestión externa con las Asociaciones.
3- José Ramón Batiste informa que la Formación Lasaliana RELEM, prevista del 28 febrero al 1º de
marzo 2020 a celebrarse en Roma y con la participación de líderes antiguos alumnos de varios
países y distritos, tuvo que suspenderse a raíz de la situación del coronavirus en Italia. De
nuestro Distrito estaba prevista la participación de 4 lasalianos. El equipo coordinador está
trabajando para que pueda celebrarse en octubre 2020, pero a la espera de acontecimientos.
4- Fernando del Pino comenta su idea de formar y remodelar el equipo del Consejo, para que en
la próxima reunión del día 8 de abril, el propio Consejo proceda a su aprobación, de acuerdo
con los Estatutos

B.- ACCIONES A REALIZAR
De esta reunión:
ACCIÓN

RESPONSABLE

Redactar ACTA

José Ramón

Comunicar a Montcada

Fernando

Remodelación Consejo

Fernando

Contactar FELAN

H José Tomás

FECHA PREVISTA
28.03.2020

08.04.2020

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 19:15 horas.

José Ramón Batiste Peñaranda
Secretario accidental

VºBº
Fernando del Pino Díaz
Presidente
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