
 

Boletín número 37 – Enero, 2021 

 
 
REUNION RELEM 
 

 

 

Durante el 2020 hemos mantenido varias reuniones ON 

LINE  con los presidentes ,  vicepresidentes y delegados de 

las coordinadoras de algunos países de la Zona Europea-

Mediterránea  como Francia, Grecia y Egipto coordinados  

por el Hermano Aidam de la Casa Generalicia de Roma. 

Son reuniones de intercambio de experiencias, de compartir 

ideas y proyectos. Se hacen ON LINE de entre una a dos 

horas de duración.En una de ellas tuvimos la asistencia del 

Presidente de la UMAEL, Alejandro Galván y nos contó sus 

planes de dinamizar las asociaciones por regiones del planeta. Con él 

mantenemos proyectos e intercambiaos información. 

Estamos preparando una buena reunión donde puedan asistir otros compañeros 

para que conozcan más iniciativas, se vinculen con otros países y consigamos 

líderes para EUROPA. 

 

                                                                               Fernando del Pino Díaz 
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ASAMBLEA 2020 por videoconferencia ON LINE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 24-Octu-2020 celebramos  Asamblea General por videoconferencia con la 

aplicación MEET. Hemos superado casi el doble la asistencias. En poco más de  

dos horas hemos debatido los temas importantes con el siguiente orden del día.  

1 Bienvenida y Oración 

2 Lectura acta anterior para aprobación si procede 

3 Informe económico 2019 para aprobación si procede 

4 Informe actividades 2019 

5 Proyecto Solidario con Proyde en Haití 

6 Networking en Arlep 

7 Agenda del Consejo Coordinador 

8 Proyecto Solidario Biblioteca Misionera 

9 Debate de iniciativa de asociaciones y socios 

10 Ruegos y preguntas 

Todos los temas del orden del día fueron aprobados por unanimidad. 

Destacamos el proyecto Solidario por Haití con PROYDE , la Biblioteca Misionera 

y el próximo FORO sobre actividades del día a día de cada asociación.Gracias 

a todos los asistentes por su buen hacer, interés y compromiso Lasaliano. 

                                                            Fernando del Pino Díaz 
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OMAEC                                                                                                                                                                                                                                                                     
CRONICA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020                                                     

                                                                                                                                                                        

Tal como estaba previsto, el 
pasado sábado 28 de 
noviembre, se celebró la 
Asamblea General 202o; por 
primera vez se experimentó el 
sistema Online, con un récord 
de participación. 
Presidida por José Antonio 
Cecilia y coordinada por el 
Secretario General José 
Ramón Batiste Peñaranda, 
con la moderación del 

vicepresidente Ángel Gudiña, comenzó puntualmente a las 18,00 (hora de 
Roma), con una preciosa oración preparada por el Asistente Eclesiástico de la 
OMAEC, monseñor Luis Argüello. 
 
La Asamblea se desarrolló en las tres lenguas oficiales de la OMAEC, francés, 
inglés y español. 
 
Participaron las siguientes Organizaciones miembros: 
 

• Confederación Mundial de Exalumnos Don Bosco 

• Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas 

• Asociación Mundial Antiguas Alumnas Sagrado Corazón 

• Unión Mundial Antiguos Alumnos Jesuitas 

• Unión Continental Europa 

• Unión Continental América 

• Confederación Francesa AA Educación Católica 

• Confederación Italiana AA Educación Católica 

• Confederación Española AAA Educación Católica 

• Confederación Portuguesa AA Educación Católica 

• Federación Malta AA Educación Católica 

• Confederación Argentina AA Educación Católica 

• Confederación Ex alumnos de la Enseñanza Católica-Perú 

• Federación Mexicana Exalumnos Educación Católica 

• Federación AA Líbano Educación Católica 
 

También contamos con los miembros del Consejo Ejecutivo, 10 invitados 
especiales en calidad de observadores y los Corresponsales de Panamá, 
Sudáfrica y Venezuela. 
 
Se aprobó por unanimidad los informes y gestión realizada durante el período 
2017 – 2020 
 
Uno de los puntos más importantes, fue la elección de nuevo presidente de la 
OMAEC 2020-2023; tras un programa establecido, se presentaron dos 
candidaturas: 
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ALFONSO GIRALDO (Colombia) AA – Salesiano de Don Bosco 
 
MAURIZIO BRUNI (Italia) AA- Salesiano de Don Bosco 
 
Tras la presentación de estos, se procedió a la votación secreta, siguiendo 
nuestros Estatutos, aplicando un sistema establecido que garantizara dicha 
confidencialidad. 
 

Tras el escrutinio realizado, fue elegido presidente D. 
ALFONSO GIRALDO SAAVEDRA, quien manifestó su 
agradecimiento a todos los asistentes y prometió trabajar desde 
el primer momento en pro de la OMAEC, de manera especial 
en el crecimiento de nuevas Confederaciones Nacionales y 
dedicar esfuerzos para acercar a los exalumnos jóvenes. 
Dicha candidatura fue presentada y avalada por la UNAEC 
América (Unión Americana de Exalumnos de la Educación 

Católica) 
 
La Asamblea aprobó otorgar al nuevo presidente un plazo de 4 meses para que 
prepare y presente un nuevo Consejo Ejecutivo, que deberá ser aprobado por 
una nueva Asamblea General a celebrarse el sábado 20 de marzo 2021, a 
las 18,00 h. de Roma. 
 
Todos los participantes agradecieron 
efusivamente la labor del presidente José 
Antonio Cecilia (2012-2020) y la del Secretario 
General José Ramón Batiste (2009-2020), 
extendida a todo el Consejo Ejecutivo. 
 

 
Monseñor Luis Argüello, Asistente 
Eclesiástico de la OMAEC, Obispo Auxiliar 
de Valladolid y secretario de la Conferencia 
Episcopal Española, nos invitó a rezar todos 
juntos y en las diferentes lenguas, el Padre 
Nuestro, en este inicio de Adviento, 
impartiendo su bendición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://omaec.info/wp-content/uploads/2017/12/mano-JR.jpg
http://omaec.info/wp-content/uploads/2020/12/colombia.jpg
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LA ASOCIACIÓN EN EL CONTEXTO LASALIANO 

Por el Hno. Pepe Tomás 
Visitador Auxiliar 

   

La dificultad en el camino de Juan Bautista de La Salle. 
Durante esta larga pandemia, las redes sociales, a través de mensajes o imágenes, han 
servido para estrechar lazos entre la gente, lo que ha hecho que muchas personas se 
sintieran menos solas. Hace unos días me llegó la imagen del Fundador que aparece en 
este artículo. No me pareció irreverente. La mascarilla, tan de nuestro tiempo y que 
ninguno olvidaremos, evoca otras pandemias de la historia que azotaron a la 
humanidad. También Juan Bautista de La Salle vivió algunas epidemias que le afectaron 
con el fallecimiento de varios Hermanos, todavía jóvenes. A estas epidemias se unieron 
también situaciones colaterales que contribuyeron a incrementar la pobreza y el dolor 
en la sociedad: conflictos bélicos, inviernos que arrasaron cosechas, hambrunas… En una  
 
de aquellas hambrunas, la vivida entre 1683-1684, La Salle decidió repartir su herencia 
familiar entre los más necesitados. De forma paralela a los acontecimientos descritos, 
que tanto afectaron a la sociedad francesa, podemos afirmar que el itinerario del 
Fundador estuvo ligado a un crecimiento de las primeras escuelas y de las comunidades 
que las animaban. Un itinerario confrontado de manera continuada con la dificultad, 
que de una u otra manera todos conocemos: el conflicto con los maestros calígrafos y 
con las Escuelas Menores, las relaciones no siempre fáciles con el clero diocesano, el 
caso del Abate Clément que le llevó ante los tribunales… 

 
La crisis de 1691 y el primer compromiso de 
Asociación. 
Quizá el momento más crítico lo vivió en 1691. Juan 
Bautista tenía cuarenta años y se había despojado de 
todo de todo su patrimonio familiar. Se había juagado 
toda su vida a una “carta”. En el contexto de la 
Comunidad se desató una fuerte “crisis interna”: Juan 
Bautista había pasado serias dificultades con su salud, 
hubo varios abandonos entre los Hermanos, también 
la muerte de su posible sucesor. Se vivía una 
sensación de retroceso en la obra, también cierto 
miedo a la desaparición de la misma… Es cierto que 
los problemas afectaron a La Salle, pero no le 
abatieron. Era un hombre de fe, de oración, pero 
también práctico, resolutivo. Puso solución a cuantos 
problemas pudo haber en torno a la animación de los 
Hermanos. Finalmente tomó la gran decisión: 
asociarse con dos Hermanos en un compromiso 
irrevocable. Aquel 21 de noviembre de 1691, los tres 
hicieron un Voto de Asociación para procurar y 
mantener el establecimiento de la Sociedad de las 
Escuelas Cristianas. Un gesto mantenido en secreto, 
pero sobre todo un paso de madurez vocacional y 
compromiso comunitario para luchar por algo que merecía la pena, aunque todo parecía 
tambalearse. 
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La Asociación en el contexto lasaliano del siglo XXI 
Es cierto que los contextos y situaciones de nuestro tiempo son distintos a los del 
Fundador. Pero en el seno de la Comunidad Lasaliana hemos ido intuyendo los designios 
del Espíritu Santo, que acompaña, sugiere, alienta y fortalece.... Los Hermanos, desde 
los últimos capítulos generales hemos dado primordial importancia al que fue “voto 
fundante”, el Voto de Asociación. Nos hemos identificado con la reflexión eclesiología 
del Concilio Vaticano II y su revalorización del laicado. Hemos acogido en contextos 
colegiales y comunitarios a numerosos profesores que se han identificado con el 
Carisma Lasaliano desde la cercanía de los Hermanos, desde el proyecto educativo-
pastoral, que da especial importancia a la preocupación por los más frágiles o 
desvalidos. Muchos, desde la acogida y la formación identitaria, han profundizado en su 
fe y se sienten profundamente lasalianos, vacacionados. Algunos después de releer su 
itinerario vocacional a la luz de la fe, a partir del Capítulo General del año 2000, han 
firmado, tras el debido acompañamiento, un compromiso público y formal de 
Asociación para trabajar por la causa de la Escuela Cristiana. También a ese compromiso 
se han sumado personas que, sin ser educadores, están profundamente ligados a los 
múltiples contextos lasalianos. En el Distrito ARLEP en este momento hay 196 asociados, 
de los cuales 37 son “Signum Fidei”. Este grupo de asociados, con el que Dios nos ha 
bendecido, quiere compartir su fe, su fraternidad y su misión con los Hermanos que 
tienen más cerca. En este momento tenemos 39 comunidades que acogen a la mayor 
parte de estos asociados. No podemos olvidarnos de los asociados que no están 
vinculados a una comunidad de Hermanos, pero que forman comunidad entre ellos (en 
este momento 12 comunidades), con plena comunión con todas las comunidades del 
Distrito y la animación de las mismas. La Asociación es todo un desafío a los Hermanos 
y a los Lasalianos. 
 

 
 
 
LLAMADO A SERVIR 2020 

 
 
 

 
El ganador del Premio “Llamado a Servir 2020” ya ha sido otorgado en la figura de Gaspar 
Catalán Fabero, AA del Colegio La Salle de Puerto Real (Cádiz). 
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NUEVA WEB "GLOBAL CATHOLIC EDUCATION" 

Nos complace informarles que un nuevo sitio 
web https://es.globalcatholiceducation.org 

ya está disponible con una variedad de recursos para educadores católicos así como ex 
alumnos de todo el mundo.  
El sitio web está disponible en inglés, francés y español y es administrado por un equipo 
de voluntarios. Los socios principales del sitio web son OMAEC y OIEC, IFCU y WUCT, las 
otras tres organizaciones clave dedicadas a la educación católica a nivel mundial. Les 
animamos a que visiten el sitio web y se suscriban a su blog para recibir breves correos 
electrónicos semanalmente que informarán sobre nuevos recursos de interés para 
nuestra comunidad.  
También queremos comunicarle la oportunidad de participar en varios seminarios on-
line. Consulte la página de eventos del sitio web para obtener más detalles. El 16 de 
febrero se realizará un seminario (en inglés) que tratará el Informe mundial sobre 
educación católica 2021. Esperamos que encuentre útil el sitio web y, or favor, no dude 
en enviar cualquier comentario o sugerencia que pueda tener para mejorarlo. Este sitio 
web conxtituye una gran herramienta para que todos nos comprometamos con el Pacto 
Mundial sobre Educación del Papa Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIEC: Oficina Internacional Educación Católica 
IFCU: Federación Internacional Universidades Católica 
WUCT: Unión Mundial Educadores Católicos 
OMAEC: Organización Mundial Antiguos Alumnos Educación Católica 
 

 

https://es.globalcatholiceducation.org/
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NOTICIAS DESDE PORTUGAL  
 
MIS RECUERDOS 

 
Soy Sergio Paulo Alfonso Pires, tengo cuarenta y tres años, nací en un 
pequeño pueblo transmontana, "Parafita", del municipio de Montalegre 
del distrito de Vila Real en Portugal.   
 

 Terminé entrando en el Colegio de Sao Caetano alrededor del año 
1987, donde mi adaptación, puedo decir que no fue muy fácil, porque el 
hecho de que yo vivía en un entorno pequeño que me hacía sentir 
confuso, cuando conocí un "mundo tan grande". 
 Fue realmente muy difícil mi adaptación, pero mis padres querían darme una vida mejor, 
aunque las dificultades económicas también eran muchas, en ese momento.   
En el año 2000, decidí dejar la institución que me acogió y me enseñó gran parte de las cosas 
que sé hoy.  
Sin   duda, cuando vuelvo, termino sintiéndome como en casa, siento que pertenezco a esta 
gran familia, en la que todos somos hermanos, por las familias, la amistad y la convivencia que 
hemos creado a lo largo de los años.    
 

Los momentos que más marcaron mi vida como alumno de la escuela fueron, sin duda, las 
fiestas, el trabajo en la finca escolar, los paseos realizados a pie desde Braga hasta Barcelos, la 
convivencia entre todos y los intercambios de ayuda.    
El trabajo en la finca fue de gran alegría, sólo el hecho de que estábamos recogiendo fruta que 
luego comeríamos en los postres nos dio una gran satisfacción por el hecho de que éramos la 
cadena para llevarlos a la mesa. 

 En la escuela secundaria aprendí a vivir en la sociedad, 
a una forma de vida propia adaptada a las demandas de hoy, 
de manera que muchas de las enseñanzas asimiladas fueron 
y me serán útiles siempre. 
 El tiempo que pasé aquí fue magnífico, no cambiaría 
nada de lo que he vivido. 
 Fue aquí donde hice a mis mejores amigos, un 
verdadero amigo es alguien que te conoce como eres, 

entiende tu condición, te acompaña en los buenos momentos y en los fracasos, celebra las 
alegrías, comparte tu dolor y nunca te juzga por tus errores.  
  
Por la experiencia que he vivido y por lo que he 
aprendido como estudiante en esta casa, puedo 
decir que he aprendido mucho a ser lo que soy 
hoy como hombre, así que les digo a los que 
están en esta institución, disfrutan de las 
enseñanzas al máximo y, sobre todo, sean felices.  
 

Sergio Pires, 2021 
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¿CONOCES EL DOCUMENTO? 
 

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

 
ORACION A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE   
Nosotros, Antiguos Alumnos Lasalianos del mundo entero, queremos darte gracias 
Señor, por haber orientado a nuestros padres a confiar nuestra educación en una 
escuela Lasaliana. En ella aprendimos los valores evangélicos, junto a los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas y sus colaboradores seglares, con los cuales trabajan y están 
asociados. Te pedimos la fuerza necesaria para sostener con nuestro compromiso 
personal, la Obra de San Juan Bautista de La Salle, fundador del Instituto de los 
Hermanos, que desde hace más de 300 se consagran a la educación de los jóvenes, 
principalmente de los más necesita- dos. Hoy más que nunca, te pedimos inspires y 
facilites nuestro compromiso y vocación, haciendo crecer en cada uno de nosotros el 
espíritu de fe, de celo y de fraternidad. Fortalece nuestro compromiso personal de 
apoyo a los responsables de los Centros Educativos y a la Familia Lasaliana. Desarrolla 
en nosotros el espíritu de tolerancia y de defensa de la libertad. Haznos promotores de 
los valores lasalianos. Refuerza nuestros lazos de amistad y nuestro ser ìjuntos y por 
asociación. Bendice, Señor, a todos los Antiguos Alumnos del mundo y a sus familias, 
por la intercesión de los Santos del Instituto. San Juan Bautista de La Salle, ruega por 
nosotros. (Continuará). 

 
 
RECORDANDO A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. (III) 
 

Por el Hno. Gerardo Durán, Asesor del Consejo. 
 

En 1712 las persecuciones de sus enemigos son tan 
abundantes que Juan Bautista decide alejarse de la escena 
pública. Abandona la dirección de la Sociedad por él 
fundada y se va de París al sur de Francia. Aquí, en 
Parmenia, cerca de Grenoble, vive algún tiempo retirado. 
Sin embargo obedeciendo a sus Hermanos que le ordenan 
volver a tomar la dirección, regresa a París en 1714. Sus 
últimos años liberado ya de la dirección de los Hermanos, 
los pasa en la casa de formación de Saint-Yon, en Rouan. 
Allí muere el Viernes Santo 7 de abril de 1719 , cuando tenía 
68 años. 
San Juan Bautista de la Salle fue declarado santo en 1900. 
En 1950 el Papa Pio xII lo declaró Patrón de todos los 
Maestros cristianos. 
 
Tomado del H. Alvaro Rodríguez: “HERMANOS un proyecto de vida”.  
(Continuará en el siguiente Boletín) 
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Hoy tomamos café con el presidente de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de A Pobra de Trives – Orense 

 

Los Hermanos de la Salle, llegaron a P. de Trives, el día 11 de septiembre de 1908, siendo 
su primer director el Hermano Andrés Hibernón. El colegio fue fundado por iniciativa de 
D. Eumenio Ancochea, bajo la denominación de “Colegio Santa Leonor”, instalándose 
provisionalmente en un edificio habilitado a tal fin, mientras se construía el que sería el 
definitivo, cuya inauguración tuvo lugar en el curso 1923-1924. 

En la década de los cincuenta, entra en 
escena la empresa “Sal tos del Sil”, pasando 
el colegio a denominarse “Santa Leonor – 
Virgen de la luz” y contando desde 1959 con 
internado, formado por los hijos de 
empleados de “Saltos del Sil” y “Moncabril” 
los cuales son instalados en el edificio de 
Santa Leonor, mientras no se termina la 
construcción de un nuevo edificio, que 
destinará a dormitorios, aulas y talleres, así 
como a comedor y cocina. 

 
Sin dejar de impartir la enseñanza elemental, a principio de los años sesenta se reconoce 
oficialmente al colegio como Escuela de Preaprendices en la rama de electricidad, para 
posteriormente seguir implantando los cursos de Oficialía Industrial y a partir del curso 
1966-67 los de maestría Industrial hasta 1976, año en el que los Hermanos de la Salle 
abandonan P. de Trives. 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos se crea en el año 
2000 a instancia de varios Antiguos Alumnos, siendo D. 
Félix Garcia Pascual el primer presidente. Hoy en día y 
dado que ya no existe el Colegio, la Asociación tiene 
220 socio, que con toda ilusión seguimos 
manteniéndola en activo. 
 
Entre las actividades de la Asociación cabe destacar el 
día del Antiguo Alumno, que todos los años se celebra 
el segundo fin de semana de agosto, reuniéndonos 
todos con nuestras familias en una comida de 
hermandad.  
 
También colaboramos con el resto de las Asociaciones 
de la Villa en multitud de actos, organizamos 
conferencias con temas de actualidad e impartidas por auténticos profesionales como 
puede ser, entre otros, el Dr. D. Julio Ancochea, jefe del servicio de Neumología del 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
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En el año 2008 y coincidiendo con el centenario del Colegio y de la llegada de los 
Hermanos de la Salle a P. de Trives hemos editado un libro en el que se plasma la historia  
del colegio y que fue escrito por D. Pablo Pérez Fernández, sacerdote, hoy fallecido y 
que fue Antiguo Alumno. 
 

El centenario fue celebrado con toda 
solemnidad, siendo presidido por el Excmo. 
Sr. Obispo de Astorga, a cuya diócesis 
pertenecemos, contando además con las 
autoridades Autonómicas y locales y en 
cuyos actos participaron no solo los Antiguos 
Alumnos sino también las familias y el resto 
de los vecinos.  
En nuestra sede social, tenemos una 
preciosa colección de belenes, unos 
trescientos, propiedad del presidente y que 

se puede visitar durante todo el año, así como valiosísimas piezas eléctricas con las que 
estamos haciendo un pequeño museo de la electricidad. 
 
Yo llevo de presidente desde el año 2009, me encanta esta Asociación de la que me 
siento muy orgulloso y además en mí se da la circunstancia de haber sido alumno y 
profesor. 
 
Hoy el café lo compartí con el 
Tesorero de la Asociación D. 
Manuel Moreiras. 
Solamente me queda dar las 
gracias a la Salle por todo lo 
que somos y desear que el 
espíritu Lasaliano siga vivo en 
P. de Trives. 
 
 
Un abrazo 
Berardo Manuel Araujo 
Alvarez.  
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APOYANDO LA CULTURA SOLIDARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Para hacer frente a este proyecto global, más de 120 organizaciones han celebrado hoy 
la primera Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. En esta ocasión, los 
participantes han abordado, como temas prioritarios, la legalización de la Eutanasia, el 
desprecio a un Plan de Cuidados Paliativos y la futura ampliación de la Ley del Aborto. 
 
Desarrollo de la Asamblea 

 
La Asamblea, que ha sido moderada por el periodista Javier Nieves, comenzó con la 
intervención de Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas, para quien la tramitación de la Ley de la Eutanasia “ignora el sentir de 
gran parte de la sociedad española. Ignora las necesidades de los enfermos que se 
encuentran en esa situación de vulnerabilidad y fragilidad y las de sus familias. 
Además, si te lo perdiste, puedes ver de nuevo la asamblea en cualquier momento, en 
este enlace de YOUTUBE: https://youtu.be/7vseGbzm4jk   
 
 
RECUERDA: SEGUIMOS BUSCANDO ORGANIZACIONES Y 
ASOCIACIONES QUE QUIERAN ADHERIRSE A LA ASAMBLEA Y APOYAR 
CUALQUIERA DE LAS INICIATIVAS QUE TENEMOS EN MARCHA, ASÍ 
COMO LAS QUE SURJAN DE LA PRIMERA REUNIÓN. CONTAMOS 
CONTIGO PARA QUE INVITES A CUALQUIER ENTIDAD DE LA QUE 
FORMES PARTE O TENGAS CONOCIMIENTO. 
 
 
No creas que se nos ha olvidado darte las gracias por tu apoyo, tu asistencia y los 
mensajes recibidos durante la celebración de la misma, pero han sido días muy intensos 
a todos los niveles y hoy era un día para recoger las diversas opiniones de los medios de 
comunicación que se han hecho eco de la noticia (ABC, LA RAZÓN, RELIGIÓN EN 
LIBERTAD, EL CORREO, 13TV y un largo etcétera).  
 

https://youtu.be/7vseGbzm4jk
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/vnq5vizflue
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/tjm3soxvp04
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/kk8x97xemoo
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/kk8x97xemoo
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/vneh5pl2xyw
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/bkkjmfpq-bw
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Queríamos aprovechar la Nota de Prensa sobre la Asamblea que te adjuntamos, como 
mejor forma para agradecer tu apoyo y compromiso. Por último, no queremos 
despedirnos sin RECORDARTE 2 CUESTIONES IMPORTANTISIMAS: 

 

• La primera de ellas es que seguimos recogiendo firmas (ya hemos superado las 
15.000). Te pedimos que sigas compartiendo por todos los medios (email, 
teléfono, redes), el enlace de la recogida de 
firmas https://plataformalos7000.org/stopeutanasia/peticion-al-congreso-
de-los-diputados/  

• La segunda es que si formas parte de alguna Asociación u organización, no 
dudes ni un segundo en sumarte a la Asamblea pues es un movimiento 
abierto y en crecimiento continuo, con el objetivo de llegar al menos a 300 
organizaciones antes de la próxima reunión, prevista para la primera quincena 
de Marzo. No importan los fines sociales, el tamaño ni el alcance:  
Hermandades, cofradías, AMPAS, asociaciones culturales o deportivas... 
TODAS SON BIENVENIDAD PARA DEFENDER LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA 
DIGNIDAD. Puedes solicitar el alta en la Asamblea en este 
enlace: https://plataformalos7000.org/inscripcion-asamblea/  

 

Y si aún no nos sigues, no te pierdas los avances, noticias y novedades en las redes 
sociales: 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Stopeutanasiaeu  

TWITTER: https://twitter.com/Stopeutanasiaeu  

TELEGRAM: https://t.me/Maspaliativos 

 

 

Gracias, de todo corazón por tu compromiso y el de tu organización con la Vida, la 
Libertad y la Dignidad. 

Secretaría auxiliar. 

https://www.plataformalos7000.org 

asamblea@plataformalos7000.org  

 

 

 

 

 

 

 

https://plataformalos7000.org/stopeutanasia/peticion-al-congreso-de-los-diputados/
https://plataformalos7000.org/stopeutanasia/peticion-al-congreso-de-los-diputados/
https://plataformalos7000.org/inscripcion-asamblea/
https://www.facebook.com/Stopeutanasiaeu
https://twitter.com/Stopeutanasiaeu
https://t.me/Maspaliativos
https://cristianosendemocracia.mx-router-iv.com/c/g29k/eppbg1ll/j84yl3df_0i
mailto:asamblea@plataformalos7000.org
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LLAMADO A SERVIR 2021 
 
Volvemos a convocar el Reconocimiento Lasaliano Llamado a Servir 2021 para que las 
asociaciones miembros de la Coordinadora puedan presentar candidatos hasta el 15 de 
Abril de 2021 al correo de la coordinadora alepaaa@lasalle.es conforme a formulario 
que se les remitirá por e-mail. Los candidatos pueden ser antiguos alumnos, profesores, 
asociados, padres de familia, alumnos, voluntarios, etc., siempre dentro del ámbito 
lasaliano. Para ello tendrá que ser aprobado por la Junta Directiva de la Asociación que 
eleve candidatura.  
 
 

mailto:alepaaa@lasalle.es

