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Boletín Número 35 Mayo 2020 

 
RENOVACIÓN DEL CONSEJO COORDINADOR 
COORDINADORA AA.AA LA SALLE  ARLEP  
 

os días 25 de Marzo y 8 de Abril del 2020 nos reunimos  los 
miembros del Consejo Coordinador por videoconferencia  para 
renovar  cargos con el siguiente reparto :  

 
 
Fernando del Pino Díaz                                     José Luis Llácer Escriche                     
Presidente                                                          Vicepresidente y Solidaridad                 
Antequera                                                           Paterna     
       

                                                              

                                                                 
                         Amparo Martínez Gurrea                                 Javier Mora Davis 
                         Secretaria                                                           Tesorero 
                         Paterna                                                                Paterna 
 
                   
                        Antonio Pereira de Oliveira                             José Antonio Cecilia       
                        Secretario-Tesorero Adjunto                          Logística y Boletín 
                        Barcelos-Portugal                                              Madrid 
                                       
                           
 
                         Honorio González Blancas                              Juan Martínez Vázquez                                                                                                                                
                         Animación y Marketing                                  Tic´s y Networking                                                     
                         Córdoba                                                             Madrid 
                                         
                                                                            
                                                                                                  
                                                                    Gerardo Durán Proenza 
                                                                    Hermano Asesor 
                                                                    Madrid       

                           
 
                                                                                    
                                                                     CONSULTORES 
                 
                                                                          José Ramón Batiste Peñaranda                           Hno. José Tomás Cuéllar                                                  
                                                                          Presidente Honorario                                           Hno. Visitador Auxiliar                                                                       
                                                                          Benicarló                                                                 Madrid 
                                                                  

 
Tenemos dos nuevas incorporaciones, Juan Martínez Vázquez de Madrid con TIC’s y Networking y 
Amparo Martínez Gurrea de  Paterna como Secretaria y  comunicaciones telefónicas. Agradecemos a 
Ignacio María Alonso López su genial labor como secretario que por motivos personales no ha podido 
continuar  y a Honorio González su labor en presidencia y permanencia en el Consejo. 
El resto continuamos con los trabajos de animación ,coordinación,  captación-difusión de experiencias, 
reuniones, viajes, y mil quehaceres de esta coordinadora…  

L 
 

CONTENIDO: 
 

✓Nuevo Consejo Directivo 
✓Delibes nos habla… 
✓La Pasión de Agüimes 
✓Fondos mascarillas… 
✓La Virgen de la Estrella 
✓La COPE nos habla… 
✓XII Torneo de Pádel 
✓Se nos fue José M. Ávila 
✓¿Conoces este…? 
✓Hoy tomamos café con… 
✓Fabricando respiradores 
✓Voluntario en N.Y. 
✓Recordando al Fundador 
✓Hoy tomamos café… 
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Agradecemos al Instituto de los Hermanos de La Salle, su apoyo y dedicación, en especial a los Nobles 
Hermanos  Gerardo Durán y José Tomás Cuéllar que día a día observan nuestros quehaceres, participan 
en nuestras reuniones y nos asesoran encantados en todo lo que le planteamos.  
Mil gracias  a todos los que componen este Consejo por su compromiso-servicio, a los presidentes de 
las asociaciones, a los Hermanos Asesores, y en general a todos los  que nos aportan ideas, confianza y  
ániman para asesorar a los antiguos alumnos del distrito ARLEP (España y Portugal), y colaborar en el 
distrito RELEM (Europa y Mediterráneo) y en la UMAEL (Mundial). 
A los presidentes de AA.AA La Salle Arlep animamos  a continuar difundiendo, compartiendo la vida de 
sus asociaciones y a conseguir que los antiguos alumnos sigan comprometidos en la gran obra Lasaliana. 
Nos gustaría que se formen nuevas asociaciones y para ello vamos a contactar con las que vamos 
detectando. Socialmente vamos a participar en  proyectos solidarios con PROYDE para el curso 
2020/2021.  
                                                                                                                          Fernando del Pino Díaz, Presidente 
 

‘Spain for mask’ ENVÍA 

MASCARILLAS CONTRA EL COVID-19 
DESDE CHINA POR VALIJA 

DIPLOMÁTICA. 
«Spain for Mask», para realizar la compra del 
material sanitario en China, se ha guiado por 
las directrices publicadas en el BOE y así 
asegurarse que puede ser recibido en España, en residencias y utilizarse en donde sea necesario 
por personal sanitario. 
«Somos un grupo de españoles que vivimos al sur de China y hemos iniciado esta iniciativa 
completamente particular y desde el minuto uno nos hemos coordinado con el consulado para 
que nos asesoren cómo organizarnos y cómo hacer el envío de material», afirma Carla 
Escribano, promotora de la iniciativa y AA de La Salle Gijón. 
 
 

EMISIÓN EN COPE RADIO REALIZADA POR EL 
PRESIDENTE DE LA AAA DEL COLEGIO NTRA. SRA. 
DE LOURDES-VALLADOLID 
 
Emisión en la COPE en la que intervino Javier Burrieza 
presidente de la AAA de Ntra. Sra. de Lourdes-La Salle de 

Valladolid en el programa La Linterna de la Iglesia el viernes 20 de marzo del 2020. 
La Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina, JM Olaizola, Auxi Rueda, Javier Burrieza. Entrevista a 
Natalia Peiró de Caritas y don Patxi Bronchalo.                                                                             Emisión AQUÍ  
 
 

AUTO DE LA PASIÓN DE 
AGÜIMES 2020.  
Esta Pasión la vivimos en casa. 
Con esta imagen hacemos un homenaje 
a todas las personas que forman parte 
del equipo del Auto de La Pasión 2020 
que no va a poder celebrarse. 
Esta importante representación cuenta 
con el gran elenco de personajes de la obra, personas colaboradoras y voluntarias delante y detrás de 
las cámaras que hacen posible cada año este acto clave para nuestro pueblo en la Semana Santa. 
Realizada en la Villa de Agüimes en la Isla de Gran Canaria por la Asociación de AA. de La Salle.  
Este año se ha hecho de una forma especial. Podéis disfrutarlo en el enlace adjunto. 
                                                                                                                                                           Ver más  AQUÍ 

https://www.cope.es/programas/la-linterna-de-la-iglesia/audios/linterna-iglesia-viernes-marzo-del-2020-20200320_1048766?fbclid=IwAR188wQQEFvL1_-Hh_8uX34LyqHmtgahPX7X85DpV5RWnGoYAOhuXA1g7Bg
https://www.facebook.com/607513332652797/posts/3543394749064626/
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CONOCEMOS MEJOR A:  
MIGUEL DELIBES AA DE NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLADOLID 
 

MIGUEL DELIBES, CELEBRACIÓN A  
SU “PLUMA” QUE CUMPLE 100 AÑOS. 
Se celebrará este año un merecido homenaje a un 
Antiguo Alumno famoso, del Colegio Lourdes de 
Valladolid, que se recreará en su amplia producción con 
detalle y disfrutando de sus escritos. 
 

A lo largo de su carrera recibió los galardones más 
importantes de nuestra literatura: Premio Nadal, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Narrativa, 
Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de las Letras Españolas, Premio Miguel de Cervantes, 
además de otros importantes reconocimientos en el extranjero, como Doctor honoris causa por la 
Universidad del Sarre, en Alemania, o Chevalier de l`ordre des Arts et de Lettres por el Gobierno de la 
República francesa. 
 

Con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes en 2020, 
la Biblioteca Nacional de España, la Fundación Miguel Delibes, Acción 
Cultural Española (AC/E), la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento 
de Valladolid y la Diputación de Valladolid han querido unirse para 
organizar la exposición Delibes, concebida para dar a conocer a uno de 
los escritores más leídos, queridos, admirados, recordados y uno de los 
nombres imprescindibles de la literatura en español del siglo XX. 
Hay que resaltar y recomendar la lectura prestando especial atención a 
algunas de sus obras más conocidas –El camino, Las ratas, Cinco horas    

                                                          con Mario, El Hereje… 
Sin olvidar relación de Delibes con el cine y las adaptaciones teatrales, de algunas de sus obras: Los 
santos inocentes, Las ratas, La guerra de papá, El disputado voto del señor Cayo; y al teatro: La hoja 
roja, La guerra de nuestros antepasados o Cinco horas con Mario. 

 

SE NOS FUE JOSÉ MANUEL ÁVILA DE BENICARLÓ 

Desde este sábado 4 de abril 2020, nuestro compañero y amigo 
JOSÉ MANUEL ÁVILA BOSCH, ya descansa en los brazos del Padre. 
Cuatro generaciones familiares han estado muy vinculadas a 
nuestro Colegio La Salle de Benicarló y a nuestra Asociación de 
Exalumnos; además su esposa Amparo fue miembro del AMPA. 
José Manuel comenzó su participación y compromiso como 
antiguo alumnos en el «Club Juvenil La Salle» en los años 1971 y 

años más tarde, en 1992 se integró en la junta Directiva de la Asociación de Exalumnos; podemos afirmar 
que sentía especialmente LA SALLE en su vida; persona generosa, amable, comprometida…. 
Autor del libro «Vida y Luz de la Asociación de Exalumnos La Salle»; creador de la página web de la 
Asociación y su mantenimiento, así como de la primera web de la UMAEL (Unión Mundial Antiguos 
Alumnos La Salle) e impulsor de la revista “LA GRUTA”, siempre de manera altruista y generosa. 
José Manuel, nos dejas un importante legado que permanecerá siempre en el seno de nuestra 
Asociación y en el de muchas personas que te aprecian 
DESCANSA EN LA PAZ DEL SEÑOR y que junto a San Juan Bautista de La Salle nos sigas acompañando. 

 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2020/delibes-1920-2010.html
http://www.fundacionmigueldelibes.es/
https://www.accioncultural.es/es/delibes
https://www.accioncultural.es/es/delibes
https://www.jcyl.es/
https://www.valladolid.es/es
https://www.valladolid.es/es
https://www.diputaciondevalladolid.es/


                                         “Entramos para aprender, salimos para servir”.                                         4 

XII TORNEO DE PÁDEL AA. AA MARAVILLAS 

Se celebró, con gran éxito, en las pistas de SANSET Pádel, una 
nueva edición de nuestro Torneo de Pádel, el sábado 30 de 
noviembre de 2019. 
El próximo año nos volveremos a ver para una nueva edición 
de este prestigioso torneo 
 
 

  
 

RESPIRADOR CREADO POR LLUÍS ROVIRA 
DE AA.AA  LA SALLE MONTCADA 

OxyGEN es el nombre del respirador. Lluís Rovira, ha 
manifestado: “…Hemos querido ayudar al ver las 
necesidades que generaba esta pandemia. OxyGEN es 
un dispositivo médico para uso exclusivo del personal 
sanitario. Gracias al trabajo en red y la colaboración de 
los equipos de hospitales de referencia, fabricantes y 
las autoridades sanitarias hemos conseguido nuestro 
objetivo, y ahora seguiremos compartiendo conocimiento con proyectos en otros países”. 
Es ingeniero de telecomunicaciones por la UPC de Barcelona, cofundador de la empresa PROTOFY.XYZ 

donde han hecho el diseño. 
 
 
 

REGRESO DE LA IMAGEN DE LA VÍRGEN DE LA ESTRELLA 

AL COLEGIO SAN JOSÉ DE JEREZ. 
 

Con gran alegría se celebró el regreso de la imagen de Ntra. Sra. de la 
Estrella, una vez restaurada, al colegio San José de Jerez de la Frontera 
 
                                                                                                   Ver más  AQUÍ  
 
 
 
 
 

 

VOLUNTARIO DE LA SALLE PATERNA 
EN EL BRONX DE N.Y- U.S.A. 
Daniel Martínez, antiguo alumno de nuestro 
colegio La Salle Paterna, inició hace unos meses 
una experiencia que le está cambiando la vida. 
Lasaliano de corazón, antiguo alumno, hijo de 
profesores de La Salle, su compromiso con los 
más necesitados y con el carisma de San Juan 
Bautista de La Salle le ha llevado a recorrer un 
camino de servicio, compromiso y ayuda. 
Ahora, su misión está en Estados Unidos, en una 
comunidad lasaliana en el Bronx, Nueva York. 
Daniel publicó una carta en https://lasallianvolunteers.org/ en la que contaba como han sido, 
hasta ahora, sus vivencias en este nuevo reto. Por su interés y por su vinculación a nuestro 
centro, hemos traducido esta carta que compartimos con todos vosotros a continuación. 
Gracias, Dani, por tu compromiso y trabajo. 

https://aaa.lasalle.es/2020/02/regresa-la-virgen-de-la-estrella-al-colegio-de-san-jose-de-jerez/
https://lasallianvolunteers.org/
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¿CONOCES EL DOCUMENTO? 
 

 “Este documento es fundamental 
para comprender la misión de las 
asociaciones de antiguos alumnos 
de La Salle” 
 
   

“La Declaración sobre el Hermano de las Escuelas Cristianas en el mundo actual” es un documento clave.  
En el tema de Antiguos Alumnos, recuerda a los Hermanos que la atención a ellos es parte integrante de 
su tarea educativa, y que se realiza mediante el consejo, la amistad y la institución de asociaciones.  
 
                                                                                                                                      Descargar documento AQUÍ 

 
 

RECORDANDO 
A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
 

Por el Hno. Gerardo Durán, Asesor del Consejo. 
 

Nace en Reims (Francia) en 1651, primogénito de 11 
hermanos. Su padre es magistrado de la ciudad, y su 
madre pertenece a la nobleza. Juan Bautista desde muy 
pequeño, se siente atraído hacia el sacerdocio. A los 27 
años es ordenado sacerdote; poco después, sin él 
pretenderlo, se encuentra comprometido en la 
dirección de un grupo de maestros contratados para 
sostener escuelas parroquiales dedicadas a los niños 
pobres.  
 
 
Al constatar la mala preparación de estos maestros y el 
escaso interés por su tarea, se ocupa cada vez más de 
ellos: apoyándolos económicamente, organizando su 
vida, ayudándoles en su trabajo, mejorando su 
formación como educadores… En 1682 abandona su 
casa familiar y se va a vivir con ellos. 
 
 
 
Recordando estos comienzos, más adelante escribiría: “Dios, que todo lo guía con sabiduría y suavidad 
y no suele forzar la inclinación de los hombres, queriéndome comprometerme a tomar enteramente 
el cuidado de las escuelas, lo hizo de manera muy imperceptible y en mucho tiempo, de modo que un 
compromiso me llevaba a otro, sin que yo lo previera al comienzo” 
 

 
Tomado del H. Álvaro Rodríguez: “HERMANOS un proyecto de vida”.  

 
(Continuará en el siguiente Boletín) 
 
 

https://aaa.lasalle.es/wp-content/uploads/2018/02/Caracter-propio-de-las-Asociaciones-de-Antiguos-Alumnos.pdf
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Hoy tomamos un café con la Asociación de… 
 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO 
COLEGIO DE SÃO CAETANO 

 

“É com enorme orgulho saber que a nossa missão e valores 
que promovemos estão por toda a parte, a sociedade 
agradece e o Mundo também!” 
 

Los Hermanos de La Salle, llegaron a Braga (Portugal) hace 86 años y siguen aquí hoy, comprometidos 
con la misión de educar a los jóvenes para un mundo mejor. 
En este momento en el Colegio, los 3 Hermanos sólo mantienen la comunidad, ya que en la actualidad 
la Gerencia Externa de San Caetano (COSCA) dirige el Colegio. 
Sin embargo, los Hermanos de La Salle dan todo el apoyo solicitado por la Administración, donde todavía 
tienen unos 45 niños huérfanos y otros con complicaciones más serias. 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Caetano de Braga (AAACSCB), fue fundada el 9 
de mayo de 2008, un deseo mío, de los Hermanos Francisco Iglesias Gil ya fallecido, del Hermano José 
Pereira de Figueiredo y también de algunos antiguos alumnos. 
Hoy en día, ya somos más de cien socios, siempre con el objetivo de atraer a muchos más, para ser un 
grupo más fuerte y unido. 
 

Los órganos sociales que componen los destinos de la Asociación se dividen en tres partes, Junta 
Directiva, Consejo Ejecutivo y Asamblea General. 
En la Junta sólo somos cinco miembros, de hecho, somos cinco amigos, capaces de preparar y definir el 
camino de la AAACSCB.  

En septiembre de 2018, a petición de algunos 
miembros, fue recuperada la Banda de Música 
de los Huérfanos del Colegio de São Caetano, 
una tarea que no fue fácil, ya que 
necesitábamos un ajuste del presupuesto. Con 
gran voluntad, esfuerzo y determinación y con 
la ayuda de todos los miembros, llegamos a 
conseguirlo. Su nombre es “Bemóis de São 
Caetano” y está formada por 20 miembros. 

Actualmente, ya hemos ofrecido algunos conciertos, pero se han tenido que cancelar otros, debido a la 
situación actual (COVID 19). 
Hay algunas actividades, de las cuales ya tenemos fechas definidas, abrimos el año con el Concierto de 
Reyes, siempre programado para el primer sábado de enero de cada año, en mayo el último domingo 
del mes tenemos el Día del Antiguo Alumno, que constituye la reunión más importante ya que se reúnen 
gran cantidad de compañeros y amigos. 
Cerramos el año con otro gran evento, la Comida de Navidad, que tiene lugar en un restaurante de la 
ciudad de Braga. Esta es la única celebración que se realiza fuera del Colegio de São Caetano. Sin 
embargo, estamos acompañados por los Hermanos de la comunidad. Sin ellos esta convivencia no 
tendría el mismo significado. La relación de la Asociación con los Hermanos es excelente, ya que, para 
la gran mayoría de los alumnos huérfanos,” los Hermanos eran sus padres” y por tanto el afecto es muy 
especial. 
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Llevo 11 años como presidente al frente 
de la asociación, y algunos más como 
organizador de eventos para exalumnos. 
Aprecio mucho el desafío, pero, a veces 
es difícil atender otros importantes, 
como la familia, pero como se suele decir: 
“quem corre por gosto não cansa”. 
Estoy en este proyecto en cuerpo y alma 
porque creo en él. Esta asociación es un 
proyecto del que me siento muy 
orgulloso, y como creo que tiene futuro, un día sé que cederé mi lugar a otro miembro, pero siempre 
mantendré mi apoyo y ayuda para cualquier situación que me soliciten.  
 

Terminaré esta entrevista diciendo que todo lo que sé y he aprendido, se lo debo, en gran medida, a 
los Hermanos de La Salle, porque ellos fueron los mentores de mi formación como ser humano, y cuando 
nuestro camino está trazado de manera honesta y correcta todo sólo puede terminar bien. Me 
enseñaron a luchar por lo que quiero, y si en mi camino aparecen algunos obstáculos nunca debo 
rendirme sino persistir. 
 

¡Todos somos una familia y juntos somos La Salle! 
Con mi sincero agradecimiento. 
Sérgio Paulo Afonso Pires 

--------------------------------- 
Finalizo esta entrevista, dizendo que tudo o que sei e aprendi, muito deve aos Irmãos de La Salle, porque foram eles os 
mentores da minha formação como ser Humano, e quando o nosso caminho é traçado da forma honesta e correta tudo só 
poderá acabar bem. Ensinaram-me a lutar pelo que quero, e se ao longo da minha caminhada aparecer alguns obstáculos nunca 
devo desistir mas sim persistir. 
Tudos somos uma família e juntos somos La Salle! 
Um obrigado 

 
     

 
 
 
 

 
De acuerdo con las bases del Premio  
al Reconocimiento Lasaliano 2020 
 
          "LLAMADO A SERVIR" 
 
el pasado 15 de abril finalizó el plazo 
de recepción de candidaturas. 
 

 
Se recibieron 3 propuestas desde las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle de: 
-PUERTO REAL 
-CADIZ 
-VALLADOLID 
Se ha procedido a la formación del Jurado 2020, coordinado por el Hermano Gerardo Durán, 
Asesor del Consejo. 
El próximo 15 de mayo de 2020, celebración de San Juan Bautista de La Salle, se dará a conocer 
el fallo del Jurado. 


