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Una vez más, y a tiempo para una nueva edición del “Día del
Antiguo Alumno”, tienes entre tus manos el 3er número de nuestro
“Boletín informativo”, con informaciones de diverso tipo sobre
nuestra Asociación, nuestro Distrito Arlep y la vida lasaliana en
general. Que siga siendo nexo de unión entre todos los exalumnos del
Colegio.

Una andadura con ritmo

L
a andadura sigue por buen camino, un año más.

Un año da mucho de sí, aunque a todos nos

parezca que pasa en un “pis-pas”; y es que

volviendo la vista atrás recordamos momentos de

todo tipo sucedidos durante ese período.

Ahora se me viene, como más cercano, el encuentro de

ARLEP que se celebró en el Colegio, con asistencia de antiguos alumnos

de muchos lugares de España. Estuvo bien y eso que faltaron algunos invitados que

“vaguearon” algo. Y, sobre todo, la sesión de cierre con aquellas palabras del Hermano

Visitador que hicieron mella en todos los asistentes por su contenido y su fuerza lasaliana.

Otras celebraciones también han sido bien recibidas entre los Antiguos Alumnos y los

que se unen a nuestra “causa”. Curiosamente durante el año pasado no realizamos ninguna

excursión, algo ya clásico, pero parece que no había deseos ni sugerencias sobre ello. El

recién estrenado año, nos ofrece el que se realice la excursión del “vino” y parece que esta

sí va a ser bien recibida por su “contenido”.

El Papa Francisco nos ha ofrecido su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, un

auténtico documento de ayuda y de ánimo para todos los laicos que, con nuestra pequeñez,

apoyamos a la buena marcha de los asuntos de la Iglesia. Me refiero a la educación,

catequesis, Comercio Justo, ONGD’s, y un largo etcétera de acciones.

Sin embargo, es curioso pero siempre terminamos recordando los momentos de más

hondo calado en los antiguos alumnos, como son el día del AA y las reuniones de

promociones que van celebrando sus aniversarios:

son ocasiones de gran alegría para todos, cuando

nos reunimos y recordamos nuestro paso por

Lourdes. Y no falla: todos evocan numerosos

buenos momentos y algún otro no tanto, pero

sabiendo que los buenos ganan a los malos, como

en las “pelis” del oeste.

Personalmente reconozco que sigo disfrutando

cuando paseo por cualquier rincón del Colegio y

respiro ese aroma de años que llevo dentro de mi

corazón y que recordaré siempre.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente

Promoción 1960-61



A modo de Crónica...

(desde junio de 2013 a mayo de 2014)

U
n año ya ha pasado desde la del III día del AA que
organizamos el 1 de junio de 2013; desde esa
celebración, la Junta Directiva de la “Asociación de

Antiguos Alumnos del Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes»” se ha
reunido en 10 ocasiones, haciendo coincidir las reuniones
con el segundo sábado de cada mes.

Trece Antiguos Alumnos formamos parte de la Junta
Directiva (uno más que el año pasado), coordinados por el
Presidente D. Ángel Mª de Pablos y asesorados en todo
momento por el H. Javier Abad, Director del centro.

...Y te preguntarás que es lo que hemos hecho en todo
este tiempo... Te contamos:
Ø ...supimos que nuestra Asociación sería la organizadora

del 6º Encuentro de Asociaciones de Antiguos Alumnos
del Distrito ARLEP (Agrupación Lasaliana de España y
Portugal) que se celebraría en el Colegio del 4 al 6 de
octubre 2013. Rápidamente focalizamos toda nuestra
atención en preparar la jornada de manera coordinada
con la Arlep y el Colegio.

Como anfitriones, organizamos ponencias,
presentaciones, coloquios y grupos de trabajo, la
Eucaristía, exposiciones y presentaciones de otras
asociaciones, comidas en el centro y momentos de ocio
que aprovechamos para que los asistentes pudieran
hacer turismo guiado por Valladolid. 

Tanto el Consejo Coordinador como los asistentes
nos trasnmitieron sus agradecimientos y felicitaciones;

Ù ...estamos preparando un video de la imagen y el espíritu
que representa nuestra Asociación de AA. Pronto lo
podréis ver en nuestra web (www.aacolegiolourdes.es),
que continúa siendo el portal de información de la
Asociación, junto con el perfil de la red social Facebook
(con más de 2.600 amigos);

Ú ...continuamos incorporando empresas colaboradoras
de las que podemos aprovechar ciertos beneficios con
el uso del carnet de asociado, al igual que alimentando

nuestra pequeña biblioteca de la Asociación para uso y
disfrute de los socios;

Û ...como indican nuestros estatutos, organizamos la
Asamblea General del 25 de enero. En la parte de los
puntos a tratar quedó aprobada por unanimidad la
propuesta de un asociado de nombrar patrón de nuestra
Asociación al recientemente beatificado y AA del
Colegio, el H. Mariano Pablo, y conceder el título de
Asociado de Honor a D. Joaquín Díaz en el marco del
“IV día del Antiguo Alumno”;

Ü ...colaboramos con el Colegio en las actividades y
eventos que organiza; mantenemos la presentación de
la Asociación a los finalistas cerca del día de su
graduación; realizamos una ofrenda floral en nombre de
todos los Antiguos Alumnos; si procede, ayudamos al
Centro en su semana cultural; participamos como
equipo de “antiguos alumnos” en el triangular de fútbol-
sala en la celebración de las fiestas de San Juan Bautista
de La Salle; y servimos como enlace entre las promo-
ciones de AA que cumplen aniversario y el colegio;

Ý ... preparamos una excursión a La Rioja que se realizó el
5 de abril, en la que los asistentes pudieron disfrutar de
San Asensio (monasterio de los Hermanos de la Salle),
Santo Domingo de la Calzada y la bodega Dinastía
Vivanco.

Þ ...y no queremos olvidarnos de lo bien que estamos
representados como Asociación; nuestro Presidente D.
Angel Mª de Pablos, ha colaborado estrechamente con
la Semana Santa de Valladolid de este año, realizando
entre otras cosas, el soneto que pregonó las “Siete
Palabras”; y nuestro Vicepresidente D. José Antonio
Cecilia, que preside y pertenece a las Juntas Directivas
de Asociaciones nacionales y mundiales como OMAEC
y CEAAEC.

Pablo J. Redondo, Secretario
Promoción 1995-96

Composición de la Junta Directiva
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La Junta Directiva durante la Asamblea General

Grupo de asistentes a la Asamblea General

Crónica de la

Asamblea General de la Asociación

- 25 de enero de 2014 -

E
l sábado 25 de enero de 2014 se celebró, en cumplimiento
de los estatutos en vigor, la Asamblea General
Ordinaria de la “Asociación Antiguos Alumnos del

Colegio «Ntra. Sra. de Lourdes» de Valladolid”.
Con una asistencia discreta de asociados se comenzó la

misma a las 10,30 h. con el saludo del presidente, Ángel Mª de
Pablos, a los asistentes.

Posteriormente, se procedió a la lectura del acta de la
asamblea anterior y a la votación para su aprobación. Fue
aprobada por mayoría.

El tercer punto del orden del día era el informe de la Junta
Directiva sobre las actividades realizadas. Tomó la palabra el
presidente e hizo un pormenorizado resumen de las actividades
llevadas a cabo durante el ejercicio pasado.

A continuación el vicepresidente realizó la presentación de
los proyectos previstos para este año, que fueron muy bien
acogidos por los asistentes.

El tesorero presentó la memoria de ingresos y de gastos del
ejercicio pasado y presentó el presupuesto para este. Ambos
fueron aprobados por unanimidad. La Junta Directiva, vistos los
ingresos de los años anteriores, propuso reducir las cuotas a 20
i / año para los socios mayores de 25 años; a 6 i / año para los
menores de esa edad y eximir de cuota a los nuevos asociados
que sean finalistas en el Colegio durante los dos primeros años.

También se animó a todos los AA que aún no estén asociados
a que se afilien a nuestra asociación siguiendo el ejemplo de las
existentes en otros centros de La Salle del resto de España.

Posteriormente se hizo la propuesta de nombramiento de
socio de honor. Este año ha sido elegido para esta alta distinción
(Insignia de oro de la Asociación y diploma), D. Joaquín Díaz
González, Antiguo Alumno de la promoción de 1962-63.

Por último, se ratificó a los miembros de la Junta sin ningún
problema por parte de los asistentes.

Acabó la Asamblea hacia las 13,00 horas.



Queridos compañeros:

Cuando hace veinticinco

años me tocó en suerte la tarea de

dirigiros unas palabras de bienvenida

después de otros veinticinco años de no

vernos, me pareció que todo era permisible salvo

los balances. Recordaba entonces que quienes formábamos

aquella generación dispar habíamos disfrutado y sufrido

entre estas paredes (que ahora vuelven a acogernos un año

más, tal vez el último) y que sólo en nuestro fuero interno

estaba el verdadero alcance y trascendencia de aquellas

impresiones. Porque impresiones eran, y no otra cosa, las

íntimas amarguras, la alegría descontrolada de las salidas

al recreo, la sensación primera y nueva de la angustia, las

bromas –las graciosas y las pesadas-, las pequeñas

ambiciones, la generosidad compartida, la amarga envidia,

el desasosiego inexplicable y sutil de los pasillos vacíos y

silenciosos, el duro aprendizaje matizado por los

claroscuros de la memoria y el olvido, las aulas vivas donde

treinta o cuarenta pequeños mundos hechos de paisajes

interiores contemplaban el paso de las horas, unas veces

entretenidos por la ciencia o la literatura y otras

seducidos por la distracción luminosa de las ventanas.

Ventanas que a veces –cuando el ambiente se cargaba

de electricidad o de olores ácidos y el Hermano de turno

pedía al más cercano que se levantase a abrirlas- dejaban

entrar el ruido de una ciudad bulliciosa. Ventanas que

reflejaban como un espejo los tonos húmedos del jardín en

otoño o los instantes dorados de cualquier crepúsculo en

los que uno soñaba con su primer amor o con un futuro

imperfecto –o pluscuamperfecto, que de todo había-. Y qué

decir de las tardes de junio, cercanos ya los exámenes y

las vacaciones, con el rumor de los insectos y el canto de

los pájaros recordándonos con crueldad que la vida estaba

fuera, en la calle o en el jardín. Aquel jardín del estanque

verdoso y aromas de paraíso

perdido donde todo era

sorprendentemente extraño y

distinto, desde la mirada atenta

del águila hasta el perfume de las

rosas o la floración ajena de los

arbustos y de los árboles. 

Pero volviendo a la realidad,

habrá que reconocer que durante

unos cuantos años se apoderó de

nosotros, volens nolens, lo

cotidiano. Y sin embargo, el día a

día de cada año que pasamos en el

Colegio sirvió para crear, sin

alardear de ello, un cierto espíritu de generación.

Participamos de una época difícil en la que se nos

presentaron muchos retos que cada uno trató de solventar

lo mejor que pudo. En lo que

respecta a la actitud social, que tan

decisiva fue en el desarrollo de

aquella misma época y las que

vinieron después, podrían decirse muchas

cosas, pero las dejaré reducidas a tres:

1. Nuestra generación fue beligerante –como muchas

otras lo fueron- pero comprensiva; es decir, luchó por

determinadas causas, aun sabiendo que eran causas

perdidas, y creyó en ellas. A veces incurriendo en la

ingenuidad, como cuando pensó que las guerras se

podían evitar porque parecían un asunto entre

gobernantes y gobernados o entre naciones soberanas.

2. Esa generación dio muchos tipos solitarios pero

solidarios; a pesar de que las tendencias sociales

comenzaban ya a inclinar a muchas personas hacia el

individualismo, la palabra solidaridad fue una bandera

bajo la cual nos sentimos muy a gusto.

3. Muchas ideologías del pasado confluyeron en ese siglo

y en esos años creando un tipo de individuo entusiasta

pero desesperado. Frente a los avances tecnológicos

que proporcionaban bienestar, los más inquietos de esa

generación soportaron –soportamos- crisis de angustia

existencial.

Pero por encima de todo eso, como decía, queda la

sensación de pertenencia a una generación aun procediendo

de diferentes lugares de España, teniendo un pasado

cultural y familiar diverso y esperando que el futuro –esa

palabra arriesgada y ambigua que con frecuencia nos

recordaban los Hermanos de las Escuelas Cristianas para

asustarnos- nos separara aún más y nos llevara por caminos

tan dispersos como extraños. Lo pudimos comprobar la

primera vez que nos reunimos después de muchos años de

haber abandonado el Colegio, al escuchar las profesiones y

oficios que habíamos elegido para completar el proyecto

personal de cada uno. Ese

proyecto que algunos habíais

decidido compartir y del que,

también en algunos casos, habían

surgido nuevas vidas que a su vez

generaron otras voces que ahora

os llaman abuelos y demandan su

propio futuro. 

Dicen que el género humano

carece de memoria y se suele

olvidar de una generación a otra

de lo que hicieron sus

a n t e p a s a d o s .  N e c e s i t a

experimentar por sí mismo. Las

aspiraciones, las ambiciones y el resto de elementos que

componen la condición humana son esencialmente los

mismos en todas las generaciones aunque revistan una



apariencia u otra según las épocas y las modas, pero en lo

que se refiere a las reacciones primarias, siguen siendo

idénticas. Eso no quita, como digo, que la humanidad

necesite reciclarse en cada nueva hornada, dando los

mismos pasos que dieron sus antecesores. En resumen, nos

une ese espíritu de generación que nos hizo compartir

ilusiones y decepciones, que nos hizo caminar en común.

Esas impresiones se fueron acumulando en la memoria y su

recuerdo nos hace seguir vivos. Aunque cada año nos

cueste más reconocernos, tendremos que hacer nuestro el

título de la obra de Pablo Neruda “Confieso que he vivido”

para aplicarlo a aquel tiempo en que íbamos construyendo

la existencia con los materiales –buenos y malos- que otros

nos preparaban y cuyo resultado es, ni más ni menos que lo

que hoy somos.

Joaquín Díaz
Promoción 1962-63

Una fecha de julio... ¿Quién se

acordará todavía de ella...? Una

fecha cualquiera de julio, con los

exámenes ya superados y con el

Quinto de Bachiller reflejado en el Libro

Oficial. Creo que tuve un par de sobresalientes y las

demás asignaturas con notable. “Apto” para el siguiente

curso era la sentencia que firmaba el director del Colegio.

Creo que era el Hermano Tomás.

Mi padre me había prometido, si aprobaba, un veraneo

especial y especialmente intenso en un pueblecito de la

provincia de León, Crémenes por más señas, a mitad de

camino entre Cistierna y el ya desaparecido Riaño. Sin

embargo, no pude disfrutar de él. Los Hermanos

celebraban un Congreso en Lourdes durante el mes de

agosto y el H. Andrés, que movía las títeres del pequeño

teatro colegial, nos había escogido a unos cuantos para

representar una obra, “El beato Benildo”, ante el pleno de

esa reunión que nos iba a traer hasta nuestras aulas a más

de un centenar de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y,

claro, había que ensayar, había que aprenderse el papel

(¡después de todo un año estudiando!) y no había disculpa

para faltar siquiera unos días. El H. Andrés, minucioso

director teatral del que, por cierto, aprendí muchas cosas

que, a la postre, encarrilaron mi vocación hacia los

escenarios, era exigente cuando tenía una responsabilidad

como aquella y, para faltar un día a ensayar, teníamos que

recurrir a razonamientos de mucho peso.

Yo, perdido el veraneo en Crémenes, me negué a buscar

disculpas y, mientras por la noche apretaba

los codos para aprenderme el papel cuanto

antes, por la tarde hacía horas

extraordinarias pasando una escena tras otra

porque, claro, el beato Benildo, estaba en la

mayoría de ellas. ¡Para eso era el

protagonista...! Trabajábamos todos muy

duro, repetíamos una y otra vez las escenas

que estaban más flojas, pasábamos los

monólogos (creo recordar que yo tenía uno

especialmente largo) cuantas veces hiciesen

falta y, en definitiva, machacábamos la obra

primero sin música, después

respetando las entradas de

determinadas melodías en momentos

puntuales de la representación y, por

fin, pasando toda la obra de manera

continuada para que el Hermano, y nosotros mismos,

nos fuéramos convenciendo de que, en efecto, aquello

estaba bien entendido, bien sabido y, sobre todo, bien

expuesto.

Y llegó la fecha de la representación... Era el mes de

agosto y, si no recuerdo mal, la víspera de la Virgen... Yo me

enfundé en una sotana reglamentaria que me daba un calor

tremendo y a la que ponía el remate ese babero que me

apretaba el cuello y que apenas me dejaba hablar... ¡Y eso

que yo odiaba la corbata...! Desde una hora antes

estábamos ya vestidos repasando el papel como en el más

importante de los exámenes finales y paseando por detrás

del decorado con más nervios que en clase... El calor seguía

apretando lo suyo porque el teatro del colegio, como ahora,

daba al patio inferior. O sea, al patio que se encontraba

junto al Pisuerga que, en aquella ocasión, ni siquiera enviaba

una ligera ráfaga de viento para aliviarnos el trastorno.

Después de mucho insistir, el H. Director aceptó a

abrir las puertas laterales del patio de butacas, es decir,

las que daban al río para que, al menos, circulase el aire y

no tuviésemos esa sensación de ahogo. Y en esas

circunstancias comenzó la obra. Y en esas circunstancias se

fue desarrollando de manera feliz, con aplausos cerrados

en cada cambio de cuadro y algunos más de propina tras los

monólogos que tanto nos habían hecho

trabajar. Todo iba sobre ruedas y la

satisfacción, y el orgullo desde luego, se

notaba entre los bastidores. Se notaba no

solo entre los actores, también en la forma

de hablarnos del H. Andrés. Con esa euforia,

pues, afrontamos el último cuadro de la obra.

El último cuadro era la apoteosis de la

historia y la elevación al séptimo cielo de

Benildo, servidor de Dios desde el servicio a

sus alumnos. La muerte le llego de forma

plácida y en ese último cuadro, yo tenía que



subirme a lo alto de una plataforma para que

me envolvieran entre gasas (que simulaban las

nubes) mientras los ángeles me llevaban hasta

el Creador. Yo subía con las manos cruzadas en

el pecho y los ojos perdidos en la altura

esperando el advenimiento de ese Dios que me

iba a recibir.

El calor seguía siendo insoportable y, con

las puertas laterales abiertas, desde el río nos

habían llegado espectadores inesperados: unos

mosquitos que preferían, claro, la luz abierta

del escenario a sus húmedos y pegajosos

matorrales... Y en el trance de ascender a los

cielos me encontraba yo cuando uno de esos

impertinentes mosquitos empezó a

sobrevolarme la nariz. Y empezó a

amenazarme el rostro que debió de encontrar muy jugoso

y apetecible para clavar su aguijón... Yo estaba viendo la

jugada y, de vez en cuando, sin variar la imagen cándida y

beatífica, (¡no te muevas lo más mínimo!, había ordenado el

H. Andrés) soplaba al animalillo con la intención de hacerle

desistir en sus planes. Que no eran otros sino clavarme el

aguijón en el lugar más blando que encontrase: mis

mofletes. Lo conseguí en tres o cuatro ocasiones pero, al

final, mientras la música de gloria resonaba en la sala, el

incienso me envolvía y el buen Dios del cielo me iba a

recibir, el bicho se salió con la suya y pinchó donde él

quería y yo me temía. No pude resistirme...

- ¡Maldito mosquito...!

Lo exclamé con toda mi alma mientras, de

un manotazo, le aplasté contra mi mejilla en

castigo a su criminal atentado... Ni que decir

tiene que la sala, aun formada por Hermanos

de La Salle, estalló en una carcajada que, a mí,

me devolvió a la realidad en medio de una

tremenda vergüenza, temiendo la reacción del

H. Andrés y lamentando, en el fondo, que

aquello se viniese abajo en el último segundo

por culpa de un bichejo que no estaba ni

invitado a la representación... Eso si, también

debo decir que, después de las carcajadas el

público estalló en aplausos suavizando la

sensación de agobio que me embargó.

- Muy bien... Muy bien... Has estado muy

bien..., me dijo el Hermano Andrés.

- No tuve más remedio, Hermano, me iba a picar..., me

justifiqué.

- Nada, nada... Todo muy bien... Nos ha felicitado el

Hermano Provincial...

Y con aquella felicitación, al H. Andrés se lo olvidó el

disgusto por aquella traca final y todos los actores

disfrutamos de una suculenta merienda en el comedor. Pero

debo reconocer que el mosquito de marras acabó con la

paciencia de todo un beato... el beato Benildo... 

Ángel Mª de Pablos, Presidente

Promoción 1959-60

Miguel Delibes es una gloria de su

Colegio. Las monjitas de su

primaria ya pusieron, sin duda, los

primeros cimientos del novelista y del

hombre. El Colegio lo preparó para

hombre y para el pensamiento y la vida interior

de suficiente vuelo. Es cierto que no lo preparó, ex profeso,

para novelista. El Colegio entonces tenía un plantel de

profesores excelente, en el que el clima cultural era muy

alto. Las relaciones de amistad del vallisoletano Narciso

Alonso Cortés, académico, con profesores, como el H.

Nazario González, Orizana, eran sólidas.

El Colegio de Lourdes sí le enseñó a redactar, siendo un

profesor decisivo para Miguel Delibes el H. José María

Fernández Yáñez, cuyo nombre tuvo que cambiarlo

obligatoriamente por el de Fermín en aquellos años de la II

República. Les daba a sus alumnos al final del curso

ejercicios de redacción para el verano. Los temas, relativos

al campo y a la vida cotidiana, eran muy apropiados. La Salle

desarrolló en él el instinto de observación y le enseñó a

mirar de manera clara y precisa. Esto es capital para todo

novelista, como afirmaba el gran Pío Baroja.

La Salle le dio la forma mentis de

la matemática: orden, claridad,

precisión. Imprescindibles para el

novelista. El Colegio no era

"impositivo", como le gustaba decir a

Miguel Delibes, lo que favoreció su creatividad.

Le acostumbró al trabajo eficaz, que siempre es trabajo

duro. Aspecto éste no desdeñable. 

De todo aquello surge la maravilla de su obra popular

rural: observada, precisa, dicha matemáticamente,

recreada, trabajada tenazmente. Por todas estas causas me

decidí a escribir el libro “Aprende a redactar con Miguel
Delibes”. Libro práctico destinado a alumnos de ESO y

Bachillerato que quieran mejorar su expresión escrita.

Hay mucha madera de alta calidad que cortar en el

frondoso bosque de la obra de este alumno del Colegio

de Lourdes de Valladolid. El árbol literario de Delibes

creció y creció porque antes los Hermanos del Colegio de

Lourdes habían plantado en él la semilla de la expresión

escrita.

Jorge Urdiales
www.jorgeurdiales.com



Festividad de la Virgen de Lourdes

C
omo todos sabemos, el día 11 de febrero se celebra la festividad
de la Virgen de Lourdes, patrona del Colegio. Por este motivo ese
día no hay clase, y todos los que sentimos cercana su presencia

nos reunimos en la Capilla colegial para honrar a nuestra Madre con
la celebración de la Eucaristía, que estuvo muy animada y concurrida,
y que fue concelebrada por el párroco, D. Jesús Lubiano, y el capellán
de la Comunidad de Hermanos, el P. Domingo Natal.

Desde primera hora se fueron congregando en la capilla el grupo
de alumnos de la actividad de guitarra, animados por su monitoria
Lydia, quienes prepararon de manera admirable la animación musical
de la Eucaristía. Tras la monición de entrada, realizada por el
Director, H. Javier Abad, el Presidente de nuestra Asociación, D.
Ángel Mª de Pablos, realizó la ofrenda floral, en una bella composición
poética de ésas que tan bien se le da hacer desde sus tiempos de
estudiante, y que aparece al final de esta crónica.

Tras las lecturas, D. Jesús compartió con los asistentes una
hermosa homilía, en la que compaginó el ejemplo de Bernardette con
la educación en valores que se da en el Colegio, expresada este año
en el valor de la convivencia y en el lema “Somos armonía de colores”.

Después, tanto las peticiones como las ofrendas fueron
presentadas por diversos miembros de la Comunidad Educativa, e
incluso contamos -al final de la celebración- con una “espontánea”
(esposa de un antiguo alumno) que nos deleitó con una interpretación
“a capella” del Ave María de Schubert.

� ‚ �

‚ � ‚



Ofrecimiento a Nuestra Señora de Lourdes

11 de febrero de 2014

En nombre de todos los Antiguos Alumnos,

de los alumnos actuales, Hermanos y profesores

Ángel Mª de Pablos
Presidente de la Asociación

T
u imagen, Madre y Señora,

ha estado y está presente

y seguirá eternamente

ahora y, de la muerte, en la hora...

Porque tu imagen, María,

fuente fue de inspiración

para cada corazón

que te pidió luz y guía.

Tuvimos el privilegio

quienes aquí estudiamos

y quienes nos formamos

en las aulas del Colegio

de elevar nuestra mirada,

de levantar nuestros ojos

con devoción, sin enojos,

hasta tu faz adorada.

Y ninguna de esas veces

nos faltó tu protección

ante cualquier tropezón

o frente a las arideces

de una lección no entendida,

de un examen complicado,

de un traspiés inesperado,

de una mala sacudida...

T
u imagen toda de blanco,

tus manos juntas y orantes,

las cuentas vivificantes

del rosario puro y franco

que casi alcanza tus pies,

la banda de la cintura

que perfila tu figura

como un divino corsé

en un azul que es reflejo

del mar... o del mismo cielo

del que bajaste en un vuelo

de paloma o de vencejo

para asomarte a la gruta

y pedirla a Bernardeta

que hiciese vida de asceta,

que no hay más sabrosa fruta,

ni oración más eficaz

que vivir en la pobreza,

que arrepentirse es nobleza

y pedir un mundo en paz...

Fuiste tu quien lo anunció:

Que tu eras la señalada

como madre Inmaculada

y el augurio se cumplió...

E
l Padre te ofreció al Hijo

y el Hijo te dio al Hombre

para que, siempre, en su nombre,

le ofrecieras tu cobijo.

Pesada carga, sin duda,

pusieron a tu albedrío...

Cristo supo que tu brío

no necesitaba ayuda.

Y con tu brío y tu amor

cuidaste a los colegiales

que fuimos... y a los actuales

que volvemos al albor

de una vida y sus vaivenes,

con el éxito en el gesto

o el fracaso manifiesto,

con muchos o pocos bienes,

pocos o muchos denarios,

todos hemos trabajado

de tu mensaje al dictado

sintiéndonos emisarios

de tu palabra y tu ruego,

de tu mandato y tu ejemplo

que a una Madre no hay más templo,

ni más orgullo y apego

que pisar por el camino

que su bondad nos indica.

S
i tu bondad santifica,

Señora, nuestro destino

se encuentra bajo tu amparo,

y tu amparo es nuestro sueño,

y tu amparo es el empeño

que pedimos, sin reparo,

desde nuestro amor filial:

que nos cubras con tu manto,

que gocemos de tu encanto,

de tu piedad virginal...

Y como un hijo no debe

regresar junto a la Madre

sin un regalo que cuadre

siquiera de forma breve

la realidad de su amor,

sean a tus pies estas flores

reflejo de los amores

que te trae nuestro fervor...

Y
 al volver a este tu altar

te pedimos con cordura

que alcance tu mano pura

y que impida zozobrar

el barco de este colegio

lleno de alumnos inquietos,

estudiosos y discretos

que entonan el florilegio

del aprender con tu afecto.

Ellos son como nosotros

fuimos ayer: como potros

sin freno tras lo perfecto

y necesitan tu mano

para guiarles con tiento

por donde solo el talento

no es suficiente alazano.

Justifica sus tropiezos,

consuélalos en el duelo,

levántalos desde el suelo,

conduce todos sus rezos...

Y ten siempre, en tu memoria,

a profesores y hermanos,

labradores muy cercanos

de la ciencia, de la historia,

de todo el conocimiento

que siembran en nuestras mentes,

de las doctrinas valientes

que van forjando el acento

de cada valor futuro...

Y
 te pedimos también

que tu seas el sostén,

en un momento de apuro,

desde tu alta atalaya,

de toda esta ciudad

que te adora de verdad

porque se enfunda una saya

de un intenso amor mariano,

de una honda devoción

que lleva en el corazón

como todo castellano...

T
ú que eres Madre y Señora,

Virgen Santa de Lourdes,

ruega por nosotros ahora

y en la hora que nos juzguen

Dios Padre, Dios Hijo

y Dios Espíritu Santo.



Rosario de las velas

Archicofradía de Ntra. Sra. de Lourdes

D
esde la Parroquia de San Ildefonso se ha querido honrar
a María en su festividad de Lourdes con diversas
actividades organizadas por la “Real Archicofradía de

Ntra. Sra. de Lourdes”, existente en ella desde antes de la
fundación del Colegio, y a cuya Junta Directiva pertenece
uno de nuestros asociados, D. Ignacio Martín Guillem.

Así, la Comunidad de Hermanos participó durante toda
la novena preparatoria en el Rosario y en la Eucaristía que
fueron animando, cada día de la semana, alguno de los
movimientos y asociaciones de la Parroquia.

El sábado 8 se retomó -después de muchos años- la
antigua tradición del “Rosario de las velas” por las calles del
barrio. Una vez acabada la Eucaristía se formó una procesión
con la imagen de la Virgen que recorrió las calles próximas a
la parroquia, acompañada del rezo del Rosario, hasta llegar
al patio del Colegio, donde -a los pies de la imagen que
preside la fachada-, el H. Director rezó una oración. Una vez
finalizada se reanudó la procesión y el rezo hasta llegar de
nuevo a la iglesia de San Ildefonso.

Por último, en la víspera de la fiesta, el AA y miembro de
nuestra Asociación, D. Javier Burrieza impartió una
conferencia en la misma iglesia bajo el título “La Virgen de
Lourdes, la huella de su devoción en Valladolid”, en la que habló
de lo que supuso la parroquia el nacimiento de la Hospitali-
dad de Lourdes y los principios de la devoción de la Virgen
en distintas parroquias, todavía en vida de Bernadette, así
como el papel de Dª. Paulina Harriet en esta cofradía y en la
fundación de nuestro Colegio.

Presentación de la Asociación

a los alumnos finalistas

P
or cuarto año consecutivo, el lunes 19 de mayo de 2014
se les presentó en una tutoría a los Bachilleres que han
finalizado este año su andadura por el Colegio la existencia

de la Asociación de Antiguos Alumnos, y en esta ocasión
fueron el Presidente, Ángel Mª de Pablos y la Vocal de
Coordinación, Begoña, Sánchez, junto con el Director del
Colegio, H. Javier Abad, quienes hicieron la presentación.

Se comenzó invitándoles a mirar al pasado y a acordarse
de todo cuanto han hecho desde que entraron en el cole,
haciéndoles ver que de alguna forma u otra para la mayoría
de ellos ésta ha sido su segunda casa, y sus gentes su segunda
familia. Y si esto ha sido así, ¿por qué poner un punto final a
esta etapa? Para eso está, precisamente, la Asociación: para
no perder el contacto con los compañeros y amigos que han
hecho durante su estancia en el Colegio, para continuar
creciendo como personas, y para seguir aprendiendo con los
compañeros de siempre y otros nuevos que podrán
encontrar en la Asociación.

Además se visionó un vídeo elaborado por la
Subcomisión de Jóvenes del Distrito Arlep en el que se
resaltaba el valor de la universalidad de ser lasaliano, y se les
entregó una carta invitándoles a participar de modo activo.

En definitiva, se recalcó la idea de que los verdaderos
protagonistas de la Asociación son los AA: sin ellos no tiene
razón de existir. De modo que... ¡¡¡animaos a participar
también!!! ¡¡¡La Asociación es vuestra!!!

H. Javier Abad, Director

Torneo triangular de fútbol-sala

C
omo cada año, la Asociación de AA participó, junto con el equipo del AMPA y el de los profesores, en el torneo de fútbol sala
que se celebró en el Colegio con motivo de la festividad de La Salle. Evidentemente, en este tipo de acontecimientos el
resultado es lo de menos, lo importante es participar y pasar un rato divertido en compañía de nuestros antiguos compañeros,

objetivo que se cumplió de pleno. Los partidos se celebraron dentro de los cauces de la deportividad
y camaradería que marcan los cánones, ante un público entusiasta que abarrotó el polideportivo
colegial. Tuvimos que lamentar un incidente en forma de lesión del padre de una alumna. Desde aquí
le enviamos un fuerte abrazo y hacemos votos por su recuperación.

Representaron a la asociación:Juan Berrocal (promoción 2011-12), Gonzalo Olmedo (2011-12),
Adolfo Sobrino (1984-85), Pedro Miguel (1987-88), Alvaro Guantes (2009-10), Rafael Lesmes
(1998-99), Angel Nieto (1996-97), Javier Fresno (1989-90), Pablo Sánchez (1995-96), Manuel de Dios
(2002-03), Adán Cherkaui (2007-08), Ricardo Gómez (2006-07), Federico Álvarez- Campana
(2008-09), Ignacio Martín (2008-09), Juan Armando Estébanez (1983-84) y Jorge García (1995-96).

La Junta Directiva agradece a todos su participación.
Jorge García García, Vocal de Act. Deportivas

Promoción 1995-96



Visita al Monasterio de

Santa María de la Estrella - 5 de abril de 2014

T
ejer la fibra del tiempo, a través de la urdimbre del conocimiento y sabiduría y la
trama del buen hacer, es crear un “templo” de hitos, formas, escritos, colores,
olores y sabores, alimento de los sentidos y florecer de sentimientos, que al igual

que un libro, nos remontará, a través de su lectura, a ese afluir de sabiduría pretérita,
como legado de un pasado, y testigo valioso que deberemos apreciar, y añadiendo
nuestros renglones, delegar a generaciones postreras.

Nuestra excursión eligió como “templo” cultural, una zona de La Rioja, que al
tener un importante enclave lasaliano, principal motivo de la visita, materializado en
el Santuario de Santa María de la Estrella, reducto de historia y sabiduría que
personificado en los Hermanos de la Salle, podía abrirnos más la puerta del
conocimiento sobre la esforzada dedicación de estos hombres, a cultivar hombres y
dentro de un enclave cultural darnos una perspectiva histórica del por qué hasta
nuestros días.

Allí nos recibió el H. Miguel, que ávido de ponernos en los antecedentes históricos
del Santuario, persuadió nuestra atención, al relatarnos cómo una ermita cercana a un
emplazamiento donde pocos años antes y sobre una encina tuvo lugar la aparición de
Nuestra Señora, fue cuidada por unos ermitaños, hasta que en 1403 llegaron los
monjes Jerónimos del monasterio de San Miguel del Monte, que se harían cargo del
conjunto. La ermita, Sta. María de Aritzeta, en honor a la aparición mariana. Comenzó
la construcción del monasterio “viejo” en 1419, hasta que D. Diego Fdez. de Entrena,
arcediano de la diócesis de Calahorra y Calzada, se extraviara en una noche
tempestuosa y después de dar varias vueltas llega al monasterio. Considera que la
Virgen María es quien le ha guiado, salvándolo, y decide invertir su hacienda en un
monasterio nuevo.

Los monjes Jerónimos fueron expulsados en 1835 con la desamortización de
Mendizábal. A partir de 1865, tiene varios propietarios, ya endeudados, dejan a su
suerte el lugar, hasta que en 1951 los Hermanos de La Salle lo compran, lo restauran
e inauguran, siendo en 1976 una Escuela de Formación Profesional, transformada en
1997 en Ed. Secundaria, además de ser Centro de Espiritualidad y residencia de
Hermanos mayores. Destacan el claustro con bóvedas cuatripartitas de 1430,
moderno santuario neogótico con iglesia, templo con vidrieras, y el museo lasaliano
que cuidan, clasifican y ordenan los Hermanos en la planta baja.

Posteriormente estuvimos en Briones, localidad emplazada en un cerro, que
tuvimos que ascender, y donde tomamos un café para más tarde visitar el
museo-bodega “Dinastía Vivanco” y en las mismas comer. En Briones destacan la Iglesia
Ntra. Sra. de la Asunción, la ermita del Cristo de los Remedios y las casas blasonadas.

Bodegas Vivanco: museo e historia, aperos, prensas antiguas y no tanto, sistemas,
envases con historia, arte y experiencia, indican que el vino condensa en su seno, una
sabiduría, trabajo y como decíamos una experiencia, forjando a su alrededor una
cultura. Nos dieron explicaciones sobre elaboración, cómo apreciar diferencias entre
vinos, y cómo ser más conscientes del sabor de un buen vino... Y allí comimos, para por
la tarde acercarnos a Santo Domingo de la Calzada.

En esta villa, y con poco tiempo, visitamos la Catedral de 1158, que alberga el sepulcro de Santo Domingo, capillas funerarias
de Santa Teresa y la Magdalena, el gallinero con gallo vivo incluido haciendo mención al milagro de Sto. Domingo de la Calzada
y claustro gótico-mudéjar. Es de destacar la Torre Exenta, torre de la Catedral no ligada físicamente a ella. A media tarde, y ya
sin tiempo alguno, iniciamos el retorno a Valladolid.

Alberto Jiménez Muñoz

Promoción 1979-80



Nació en Valladolid el 7 de enero de 1913. Fueron sus

padres Pascual y Justa. Era un niño inquieto y alegre, al que

le gustaba jugar y ayudar a los demás. Como tiene buena voz

el párroco lo escoge como cantor en la coral de la parroquia.

Al cumplir los 12 años sus padres lo inscriben en el Colegio

Lourdes de su ciudad natal. Al muchacho le agrada hablar

con los Hermanos durante el recreo e interesarse por su

vida y costumbres. Le encanta de ellos su modo de enseñar,

su presencia cercana.

Un día dijo a sus padres que quería ser Hermano, como

sus profesores. A ellos les hubiera gustado más que fuera

sacerdote. A cuantas objeciones le ponían, sólo tenía una

respuesta: “quiero ser Hermano de La Salle”.

Perteneció también a la Cruzada eucarística, instaurada

por un Hermano en el Colegio, pasando ratos de intercesión

ante el Santísimo y participando en las excursiones

apostólicas a los pueblos cercanos.

A los 16 años ingresó en el Noviciado de Griñón. Al

tomar el Hábito recibió el nombre de Mariano Pablo,

pronunciando sus primeros votos un año después. En 1931,

ante la situación política del país, se recomendó a los

formandos volver a sus casas temporalmente. El H. Mariano

Pablo lo hizo con pena, y con la esperanza de regresar

pronto. En Valladolid se presentó al Hermano Director del

Colegio para ayudar en lo que pudiera y, mientras estuvo en

esta situación, vivió como auténtico religioso.

Vuelto a Griñón finalizó aquí su formación. El H. Mariano

Pablo fue enviado al Asilo del “Sagrado Corazón de Jesús”

de Madrid. Se dio por entero a los huérfanos de modo que,

acabado el curso, quedó extenuado y con necesidad de

reposo absoluto. Así que los superiores decidieron mandarle

durante las vacaciones de verano a la enfermería de Griñón

para reponerse. Aquí pasará solamente 21 días. Los

acontecimientos se precipitaron de tal manera que el H.

Mariano será uno de los escogidos por Dios para el martirio:

fue el más joven de los mártires de Griñón: tenía 23 años.

Se distinguió por su talante abnegado y sencillo, la

mente reflexiva y el hablar prudente. Tenía arraigada fe en

Dios, sensible piedad, devoción a María Santísima y a

Jesucristo en el sagrario, así como al recorrido del

Viacrucis que realizaba cada mañana.

Un antiguo alumno del Colegio,

beatificado en Tarragona

D
e los 522 mártires del siglo XX que fueron beatificados el 13
de octubre de 2013 en el transcurso de una ceremonia
celebrada en la localidad de Tarragona, 74 eran Hermanos de

las Escuelas Cristianas que realizaron su labor a favor de la
educación de los niños, con especial atención de los más
desfavorecidos. Varios de ellos tuvieron una relación estrecha con
nuestra provincia y diócesis vallisoletana, al haber nacido aquí, o
haber desarrollado su misión educativa en nuestro Colegio.

Entre ellos podemos destacar al H. Mariano Pablo, nacido
en la capital vallisoletana y alumno del Colegio entre 1925 y 1929,
cuando ingresó en el Noviciado de los Hermanos en Griñón
(Madrid), donde emitió sus primeros votos el 2 de febrero de
1930. Ejerció su misión como profesor en el “Asilo de Huérfanos
del Sagrado Corazón”, en Madrid, y al acabar el curso escolar
1935-36, y debido al agotamiento producido por su entrega
generosa en favor de los niños, el H. Provincial lo mandó a la
enfermería de Griñón para reponerse durante unas semanas,
donde le sorprendió el asalto de los milicianos a la casa el 28 de
julio de 1936. Fue fusilado ese mismo día junto al resto de los
Hermanos a la puerta de la iglesia, con tan sólo 23 años.

Junto a él fueron beatificados otros cinco Hermanos que
fueron profesores del Colegio Lourdes en varios períodos: los
HH. Sixto Andrés (1913-21), Sinfronio (1904-05), Pablo de la Cruz
(1897-00), Anselmo Pablo (1924-26) y Virginio Pedro (1902-07).

La lista de Hermanos relacionados con Valladolid se completa
con los HH. Javier Eliseo y Juan Pablo, ambos nacidos en nuestra
provincia (el primero en Quintanilla de Abajo y el segundo en
Bolaños de Campos, antes de ser alumno en la Escuela de La Santa
Espina), y el H. Agustín María, que fue profesor de dicha Escuela
entre 1906-07.

Con motivo de
esta beatificación se
celebraron en la
Capilla del Colegio
dos Eucaristías para
dar gracias por el
testimonio de sus
vidas entregadas: una
el 6 de noviembre,
que estuvo presidida
por el Sr. Arzobispo,
D. Ricardo Blázquez,
para recordar a los
nuevos beatos de
nuestra diócesis: los tres Hermanos ya mencionados (Mariano
Pablo, Javier Eliseo y Juan Pablo) y dos Claretianos originarios de
Bustillo de Chaves (Otilio del Amo y Melecio Pardo); y otra el 24
de noviembre, aprovechando la “Misa de la Comunidad
Educativa” del Colegio cada trimestre.

En la Asamblea General celebrada el 25 de enero, se

acordó nombrar como Patrón de nuestra
“Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio
«Ntra. Sra. de Lourdes»” al Hermano Mariano Pablo,

por ser el primer antiguo alumno del Colegio que ha

sido elevado a los altares.



El Presidente Ángel Mª de Pablos
impone la Insignia de Oro de AA a

D. Carlos Vara Thorbeck
de la promoción de 1958-59.

Celebración del “III Día del Antiguo Alumno”

La Junta Directiva de la Asociación organizó, el sábado 1 de junio de 2013, el
“III Día del Antiguo Alumno”, con el fin de favorecer el encuentro entre ex-
alumnos del Colegio de distintas promociones y el conocimiento de los fines
de la Asociación.

Q
ué alegría se siente cuando se halla uno
rodeado de los compañeros de antaño
y de los que, siendo más jóvenes,

también están para dar testimonio de una
nueva celebración entre los muros del “Cole”!
En 2013 hemos participado el día 1 de junio en
la celebración del “Día del antiguo alumno” en
su tercera edición.

Hemos vivido nuevamente
recuerdos que se llevan dentro y que no
se olvidan, y que salen a la luz cuando
aparece algún compañero al que hace
tiempo que no vemos, sacando a la luz
detalles que se nos iban olvidando y que
siguen produciendo la alegría al
recordarlos con ilusión.

El encuentro gozó también de la
presencia de la promoción que hacía sus
25 años desde que terminaron en el
Colegio.

El programa de este año estaba
diseñado para una jornada colegial de
puro sabor lasaliano. La misa estuvo
presidida por un AA que siempre está
“a disposición” de sus compañeros.
Gracias Luis, es un honor poder contar
contigo para estos “menesteres”.

Después, ya en la Sala de
Conferencias, se procedió a la entrega
del título de “Asociado de Honor” a un
exalumno que se ha distinguido siempre
por su dedicación a los demás, por su
servicio y por su aprecio al Colegio. El
elegido este año fue D. Carlos Vara
Thorbeck, eminente doctor en
Medicina por sus investigaciones y
aportaciones a la salud de las personas,
que finalizó el Bachillerato en 1959.

Pero, ¡ah amigos!, hay algo mucho
mas profundo que realiza Carlos y que
lo engrandece enormemente ante el
mundo: durante sus vacaciones anuales
se desplaza a Sudamérica y ejerce
gratuitamente la medicina entre los
mas necesitados y los que no cuentan
con poder para pagar este servicio tan
necesario. La verdad es que hubo
momentos de emoción en la
presentación de su persona.

Es el tercero que recibe esta
distinción, consistente en Insignia de
Oro y diploma, desde la creación de la
Asociación, en octubre de 2010,
después de D. Félix de Fuentes y D.
José Luis Mosquera.

Le agradecemos a Carlos su
asistencia y su integración en nuestra
asociación. 

Cerró este acto singular el H. José
Carlos García, quien nos deleitó con su
saber sobre historias y sucedidos de
Juan Bautista de La Salle. Su
conferencia se hizo “corta”, y seguro
que hubiéramos querido más cosas. Su
exposición, sencilla y agradable, fue
muy bien acogida por la cantidad de
cosas que nos explicó y que muchos de
nosotros desconocíamos.



Por último compartimos en el comedor un vino español para cerrar el
acto, preparado por la empresa de catering del Colegio.

Quizá sea éste el momento de mayor acercamiento entre todos:
algunos acudieron acompañados de sus familiares más próximos, y entre
todos pasamos un rato muy agradable. Nuevamente los recuerdos se
agolpan por salir y aparecen siempre cosas de todo tipo. El recuerdo de los
Hermanos “más duros” o el de los hechos más sobresalientes en la vida
colegial de los años pasados.

Termino recordando a los que nos han dejado este año. Seguro que
están con la Madre, la Virgen de Lourdes, allá arriba. Y el año que viene nos
vemos de nuevo. Os recomiendo que no faltéis ya que, como se suele decir,
lo bueno siempre está por llegar.

José Antonio Cecilia, Vicepresidente
Promoción 1960-61

25º Aniversario de la Promoción 1987-88

1 de junio de 2013

E
l día 1 de junio de 2013, aprovechando el “3er día del Antiguo
Alumno”, la promoción de COU 1987-88 celebramos nuestro 25º
Aniversario. Iniciado el año Chemi (H. José Miguel Jiménez) y el

abajo firmante nos pusimos a la tarea de intentar localizar al mayor
número posible de compañeros que estudiamos en el Colegio, tanto de
los que hubieran acabado en COU como aquellos que por el motivo que
fuera lo abandonaron en algún curso anterior.

A través de Facebook, de abordar a todo aquel compañero que
encontrábamos por la calle, del boca a boca, del intercambio de muchos
correos, de muchas llamadas de teléfono, de un buen número de noches
colgados al ordenador pasándonos información... conseguimos localizar
a más de 120 compañeros. De estos al final pudieron acudir 65 a los
actos de la mañana y la comida (desde Alemania, Francia, Logroño,
Madrid, Salamanca, Ponferrada...), y por la tarde algunos debieron volver
a sus lugares de origen pero también se nos sumaron otros.

Fue fantástico volver a vernos en la capilla, donde nos empezamos
a cruzar miradas después de tantos años sintiéndonos de nuevo bajo
la protección del manto de nuestra Virgen de Lourdes. Pero donde
creo que volvimos a sentirnos como si no hubiera pasado el tiempo
fue el la “sala de filminas” (donde nos llevaba de pequeños el H.
Eduardo) allí pasamos lista y disfrutamos recordando anécdotas, a
compañeros que ya no están, a aquellos que no pudieron acercarse
o no logramos localizar. Hicimos un “buen repaso” a todo ese
profesorado que se encargó de meternos en vereda y son en parte
responsables de las personas que somos hoy en día.

Después disfrutamos de una fantástica comida en el comedor,
y llegado ese momento parecía que el lunes nos volveríamos a ver
en las aulas. El resto del día -y en especial la cena y posteriores-
queda como secreto de sumario: el que quiera saberlo que lo
pregunte la próxima vez que nos reunamos (me parece que no
tendremos que esperar otros 25 años).

No me gustaría acabar esta reseña sin dar las
gracias al Colegio, en la persona del Director, el
H. Javier Abad, por la ayuda prestada para
celebrar este día tan especial. También
reconocer que el haber organizado este
encuentro ha sido una de las cosas que más
ilusión me ha hecho y el veros a todos ha sido la
mejor recompensa. Y si se me permite quiero
dar las gracias a una persona muy especial,
alguien que a pesar de los años y la distancia
siempre he sabido que podía contar con él, que
desconozco si la palabra “no” está en su
vocabulario cuando se le pide algo, que con los
años me ha enseñado lo que significa la “H” que
figura delante de su nombre, que no hubiera sido
posible este encuentro sin él... Me refiero a ti
Chemi: compañero, amigo, “Hermano”...

Pedro Valentín Miguel López

Promoción 1987-88

Desde el anterior número de este “Boletín informativo” han
sido varias las promociones de antiguos alumnos que han organizado
sus encuentros en el Colegio. Entre otras, podemos señalar:

Promoción 1963-64 50º Aniversario 24 / 05 / 2014
Promoción 1966-67 47º Aniversario 15 / 02 / 2014
Promoción 1978-79 35º Aniversario 31 / 05 / 2014
Promoción 1987-88 25º Aniversario 01 / 06 / 2013
Promoción 1988-89 25º Aniversario 24 / 05 / 2014



50º aniversario

Promoción 1963-64

Pasados 50 años desde que salimos del Colegio,
25 desde que nos juntamos para conmemorar

el 25º aniversario del término de nuestros
estudios en el Colegio y más de 6 desde nuestra
última reunión en 2008 -de muy grato recuerdo-,
un grupo de compañeros hemos organizado la
reunión para celebrar un nuevo aniversario: los 50
años de la Promoción, que como sabéis se cuenta
al terminar el 6º curso de Bachillerato (pues
después seguimos en el Colegio un año
más, haciendo Preuniversitario).

El primer paso fue localizar al
mayor número de compañeros posible
y convocarlos para el 24 de mayo de
2014, conforme al siguiente programa
de actividades:
1.- Llegada al patio del Colegio a las

10.30 h.
2.- A las 11 h., en la Capilla, Misa

celebrada por nuestro compañero
Miguel Angel Velasco. Saludo del
Director. La misa será cantada por
la Coral Valparaiso, que al final hará
un recital en la propia Capilla

3.- Foto de grupo y a las 12,45 h., en la
Sala de conferencias, "pase de lista",
recuerdos y anécdotas; entrega de
recuerdo de la Promoción.

4.- Comida en el comedor del Colegio,
a las 14,30 h.
Los actos se desarrollaron con normalidad,

destacando una numerosa presencia de
compañeros (cerca de 40), el concierto de la
Coral, con diversas interpretaciones de música
clásica y popular, y el rato organizado para
recordar el tiempo pasado, organizado por
Ignacio Calvin y dinamizado por Quintín
Rodríguez, en el que fuimos compartiendo
vivencias y anécdotas ocurridas en nuestros años
escolares, e incluso nos lanzamos a entonar
algunos de los cantos con los que comenzábamos
la jornada.

Hubo tiempo, incluso, para consultar y
exponer alguno de los libros que utilizamos
entonces (catecismo del Padre Astete, librito de
canciones...) que nos ayudaron a evocar los
buenos tiempos vividos en el Centro.

“25 años después...”

25º años de la Promoción 88-89

No es la primera vez que hacemos algún intento por juntarnos los
antiguos alumnos de la promoción 1988-89 del extinto COU del

Colegio. Casi medio centenar en esta ocasión y con la presencia de
varios Hermanos de La Salle, Fortunato, Máximo y Vega, que fueron
maestros de entonces. En dos ocasiones anteriores hemos tenido la
oportunidad de juntarnos varias decenas de los que durante doce años
algunos, apenas nueve meses otros, fuimos compañeros de aulas y patio.
La mayoría de 1971, otros con algún año más por los diversos avatares
de la vida escolar y familiar.

Y este 24 de mayo de 2014 allí nos
volvimos a encontrar; a algunos tras
esos 25 años, pues en las ocasiones
anteriores no pudieron estar. Algo más
pesados, arrugados, canosos y calvos,
pero contentos de reencontrarnos y
contarnos cómo nos ha ido tratando la
vida.

¡Claro que hubo tiempo para el
recuerdo! Los apodos de los profesores
y Hermanos, nuestros motes también,
que algunos no los oían desde entonces,
las excursiones, las clases... Una y otra
anécdota fueron desgranándose sin
parar a lo largo del día. “¡Qué tiempos
aquellos!”, se oía decir a uno mientras
veíamos las actuales y renovadas
instalaciones de nuestro colegio, ahora
dotado de mucha tecnología, iPad,
secciones bilingües, intercambios...

Empezamos el encuentro con la
Eucaristía compartida con la promoción de 1964, que celebraba las
bodas de oro y a la que estamos muy agradecidos por haberla
organizado de manera tan fantástica, presidida por uno de ellos.
Después realizamos una gira por las instalaciones del colegio, realizando
un alto en el camino en la Sala de Audiovisuales en la que, en vez de ver
las “filminas” del H. Eduardo, nos reímos viendo el vídeo de la
proclamación de Reina y Damas de las fiestas del colegio de mayo de
1989 y la posterior inauguración oficial del polideportivo colegial, que
tuvimos el placer de estrenar aquel curso.

Tras continuar con el recorrido por el Colegio, en el que hasta la
Comunidad de Hermanos nos mostró su casa y los internos de entonces
se quedaron maravillados con el actual internado, nos hicimos la foto de
grupo en la escalera central del colegio, a los pies de la Virgen de
Lourdes; terminamos en el comedor escolar, donde pudimos disfrutar
de unas buenas viandas en compañía de los compañeros.

La jornada se alargó para algunos hasta caer la tarde y se adentró en
la noche para otros, y en todos quedó el deseo de volver a vernos antes
de que pasen otros 25 años, intentando que aquellos que en esta
ocasión no pudieron
e s t a r ,  p u e d a n
disfrutar de lo
m u c h o  q u e
disfrutamos quienes
estuvimos.

Alberto Jáñez

Promoción 1988-89



Nuestro Vicepresidente, José Antonio Cecilia, que nos representa en
el Consejo Coordinador de Asociaciones de AA del Distrito Arlep y que
participa en otras organizaciones de AA españolas (CEAAEC) y
europeas (OMAEC), nos hace llegar algunas noticias que nos ayudan
a sentirnos Iglesia:

Consejo Coordinador de

Asociaciones de A.A. del Distrito Arlep

Los miembros de la Junta Directiva del
Consejo Coordinador de Asociaciones de AA

del Distrito Arlep ha seguido celebrando su
ritmo de reuniones trimestrales, en las que se
han tomado importantes decisiones, que se
pondrán en marcha en breve. La tarea más
destacada en este período ha sido la organización del “VI Encuentro de
Asociaciones de AA del Distrito Arlep”, celebrado en Valladolid, y que
resultó de gran interés por sus trabajos, en un ambiente de hermandad
y sabor lasaliano. www.lasalle.es/aaa

Trabajos de la OMAEC

La OMAEC (Organización Mundial de Antiguos
Alumnos de la Enseñanza Católica) ha seguido

estado presente en la celebración de la
Anunciación de la Virgen, acto celebrado en la
ciudad de Harissa (Líbano) durante el encuentro
Islamo-Criatiano. Partiendo de la base que la familia es la primera escuela
del niño, seguimos confiando en los centros y sus educadores como
forjadores de los hombres que el día de mañana serán los que decidan.

En esta línea se presentaron propuestas de trabajo ante la UNESCO,
el Consejo de Europa en Estrasburgo, ECOSOC y otros organismos a los
que es necesario concienciar de la importancia de los trabajos que
desarrollan los antiguos alumnos en el mundo. www.omaec.info

Premio “Pupitre de oro” de la CEAEC

En el transcurso de la XXXV Asamblea General de
la CEAEC (Confederación Española de Antiguos

Alumnos de la Educación Católica) celebrada el 15 de
marzo en el “Centro de Espiritualidad Beata Ana Mª
de Mogás” de Madrid, se otorgó el reconocimiento
del "Pupitre de Oro" a José Ramón Batiste Peñaranda,
presidente del Consejo Coordinador de Asociaciones
de AA La Salle del Distrito Arlep, en reconocimiento
a su incansable dedicación a los AA.

José Ramón ofreció esta distinción
a todos los Antiguos Alumnos de La
Salle, comprometidos desde el día a
día en la Misión Lasaliana, en la
sombra y la constancia. A los
Hermanos de las Escuelas Cristianas,
por su vocación y cercanía a la labor
de los exalumnos.

www.ceaaec.es

Nombramientos de

Hermanos Visitadores del Distrito

El pasado 19 de febrero, el
H. Jesús Miguel Zamora

recibía un mensaje del H.
Álvaro Rodríguez, Superior
General del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas
Cristinas, en la que le
anunciaba su renovación en
el cargo de Visitador del
Distrito Arlep para un nuevo
período.

En su mensaje, el H. Álvaro subrayaba el hecho
de que «el significativo apoyo que has tenido no
deja ninguna duda de lo acertado de esta decisión
y seguramente te dará una renovada confianza para
continuar con tu ministerio de animación y seguir
impulsando la misión educativa lasaliana...»

Este segundo mandato se iniciará el 1 de
septiembre de 2014.

Por otro lado, y un par de meses más tarde, el
14 de abril, el H. Jesús Miguel Zamora, Visitador
del Distrito Arlep, comunicaba a todos los
Hermanos, Asociados y lasalianos la decisión del H.
Superior General y de su Consejo de nombrar a los
siguientes Hermanos para el cargo de Visitador
Auxiliar de los diversos Sectores del Distrito:

# Del Sector Andalucía: H. Juan González
# Del Sector Bilbao: H. José Román Pérez
# Del Sector Catalunya: H. Josep Guiteras
# Del Sector Madrid: H. Aquilino Bravo
# Del Sector Valladolid: H. Andrés Corcuera
Todos ellos renuevan por un período de tres

años, a partir del 1 de septiembre de 2014.
En el caso del Sector Valencia Palma el H. Rafael

Matas deja su puesto al H. José María Valero,
que desempeñará esta tarea por un período de
cuatro años, a partir de la misma fecha.

Desde estas líneas felicitamos a todos estos
Hermanos y les agradecemos su disponibilidad,
deseándoles que tengan mucho éxito en su labor
de seguir construyendo el Distrito.

El nombramiento oficial de todos ellos tendrá
lugar en Madrid el próximo 29 de junio.



A modo de crónica...

“VI Encuentro de Asociaciones de AA del Distrito ARLEP”

A
finales de 2013, entre los días 4 y 6 de octubre, el Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes” acogió el
“VI Encuentro de Asociaciones de AA de La Salle” de España y Portugal, convocado por el
Consejo Coordinador de AA y organizado por la Asociación del Colegio de Lourdes bajo el

lema “Para que tu voz se oiga, Lasalianos en la sociedad”. Los objetivos eran facilitar el
encuentro, compartir experiencias y reafirmar el compromiso de quienes han pasado por los
Centros lasalianos en un clima de fraternidad. Para ello estaban citados representantes de las 41
Asociaciones de ex-alumnos censadas en el Distrito, que desarrollan un amplio abanico de
actividades, desde la fe, la fraternidad y el servicio. Este tipo de encuentros no tienen una
periodicidad fija, y se celebran cada vez en un Sector. Hasta el momento se han celebrado cinco:
en Madrid (Colegio “Maravillas”, 1999), Tarragona (Colegio “La Salle”, 2001), Sevilla (Dos
Hermanas, 2004), Valencia (Llíria, 2006) y Madrid, en 2010 (Centro “La Salle” Arlep).

Tras la bienvenida del viernes por la tarde, la jornada del sábado comenzó -como
buenos lasalianos- con la oración de la mañana, preparada por la Asociación de
Paterna, para dar paso a la inauguración oficial del encuentro, en la que intervinieron
el Presidente de la Asociación anfitriona, D. Ángel Mª de Pablos; el Delegado de
Formación y Asociación del Sector, H. Chemi Jiménez; el asesor del Consejo, H. José
Mª Pons, y el Presidente del Consejo Coordinador, D. José Ramón Batiste. Todos
ellos animaron a que las tareas del encuentro fueran provechosas para los asistentes.

A continuación el director del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, H. Javier Abad,
desarrolló la ponencia-marco bajo el título “Lasalianos en la sociedad”, que dio pie al
posterior trabajo por grupos. En ella se plantearon 1) algunos rasgos de la sociedad
de hoy; 2) diversas llamadas desde el mundo lasaliano; y 3) el “Decálogo para una
vida” válido para cualquier antiguo alumno.

Por la tarde todos los participantes tuvieron la oportunidad de realizar una visita
guiada por la ciudad, facilitada por el Ayuntamiento de Valladolid, que incluyó la
“Ruta del hereje” y un paseo en el bus turístico. Hasta la climatología se alió por esos
días para ofrecer a los participantes un tiempo soleado y otoñal.

Hubo también tiempo para la presentación de nuevas Asociaciones (como la que
se está creando en Antequera, en Málaga, o la del Colegio Lourdes), así como la
exposición de experiencias a cargo de José Luis Llácer (sobre la UMAEL), Ángel
Gudiña (Asociaciones de AA de Don Bosco) y José Antonio Cecilia (en torno a la
OMAEC).

Los trabajos del domingo comenzaron a las 9,30 h. con la Eucaristía presidida por
el AA y Vicario de la diócesis, Luis Argüello, a la que se unieron los Hermanos de la
Comunidad. A continuación hubo dos exposiciones más, una sobre la experiencia de
Antequera de relaciones entre empresas y ONGs (presentada por Fernando del
Pino), y otra sobre la banca ética “Fiare” (a cargo de Leandro Velasco, profesor de
La Salle-Valladolid), para dar paso posteriormente a la Asamblea General del Consejo
Coordinador correspondiente a 2012.

El congreso finalizó a las 13 h. con el acto de clausura en el que participaron,
además de José Ramón Batiste, el alcalde de Valladolid, Fco. Javier León, y los HH.
Visitadores, Andrés Corcuera y Jesús Miguel Zamora, quien lanzó un mensaje final
a los antiguos alumnos.

Todas estas participaciones y presentaciones están disponibles para todos en la
web del Consejo Coordinador: www.lasalle.es/aaa/encuentrosARLEP.htm

Desde aquí agradecemos también a los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de AA del Colegio Lourdes su colaboración desinteresada en el desarrollo
del encuentro, puesto que sin su disponibilidad y ayuda no hubiese sido posible.

Por último, hubiéramos deseado una mayor participación de representantes de
muchas de las asociaciones de antiguos alumnos existentes, principalmente del Sector
de Valladolid, pues como bien sabemos la riqueza de este tipo de encuentros viene
dada por las relaciones que se establecen entre los asistentes. Aún así, estamos
seguros de que este encuentro ha servido para que muchos ex-alumnos sigan
poniendo en práctica el lema "Entramos en La Salle para aprender, salimos al mundo
para servir" y les oriente en su tarea de continuar y vivir el carisma lasaliano después
de la etapa colegial.

H. Javier C. Abad Valladolid

Director del Colegio



Palabras de Acogida del Encuentro

H. José Miguel Jiménez

A
decir verdad, cuando me encomendaron esta hermosa
tarea, vacilé un tanto por no saber muy bien cómo
afrontar este momento. De inmediato, sin embargo,

remitió tal sensación para dejar paso a otra de sentirme en
familia y por lo tanto muy a gusto... Familia, sí... Permítanme
ponerme las pantuflas metafóricas de andar por casa y
remitirme, desde ahí, a mi pequeña experiencia:

Verán, hace apenas unos meses, en este mismo Colegio
y en esta misma sala, tuve la suerte de celebrar, junto con mi
promoción de compañeros, los 25 años de nuestra
graduación y fin de estudios en este Centro Lasaliano. En él
pasé toda mi escolaridad de los 6 a los 18 años. Fue un
precioso momento de reencuentro, no exento de emotivi-
dad. Muchas vivencias, muchos aprendizajes se alzaron sobre
nuestras cabezas y llenaron nuestro corazón. Comprendan
que, además, en mi caso, se alza la preciosa vivencia de un
itinerario vocacional que me permite hablarles hoy no solo
como compañero sino como Hermano de la Salle. 

Pues bien, en aquel encuentro, al amparo de la
Asociación de AA -a la que también tengo el placer de
pertenecer-, pudimos darnos cuenta de algo maravilloso:
Todos los presentes, distribuidos por muchos lugares de
España además de por diversos países, tuvimos la estupenda
sensación de compartir no sólo anécdotas, sino un modo de
ser y estar en el mundo semejante, muy semejante... Alguno
se atrevió a decir que parecía que estábamos cortados por
el mismo patrón... El mismo patrón... Comentando nos
pareció, y no era una ilusión, que todos habíamos triunfado
en la vida. Permítanme que me explique: No se trata de que
hayamos alcanzado puestos, profesiones, u otros elementos
de prestigio y reconocimiento social. No. En realidad la
pluralidad de profesiones, de lugares sociales, de... era
patente. Cuando hablábamos de triunfar hablábamos de otra
cosa: ser y estar en el mundo de un modo determinado, con
un sentido hondo, con un... Les aseguro que no invento nada.
No son mis sensaciones ni mis sentimientos. Son palabras
que explicitamos en tranquila conversación a lo largo del día,
hasta el bandarra aquel que tanto hacía desesperar a los
profesores entre nuestras risas adolescentes... 

Cortados por el mismo patrón... Sospecho que a
ustedes, al escucharme, les resulta cercano y hasta familiar lo
que les transmito. Mi experiencia lasaliana en diversos
centros, el ir y venir de encuentros, reuniones y demás, me
hacen sospechar que no es solo la experiencia de una
promoción de compañeros de un Colegio La Salle, que es

una experiencia y sensación mucho más universal y que nos
une en lo profundo como miembros de una misma familia, la
gran familia La Salle. Decididamente estamos benditamente
cortados por un mismo patrón... Decididamente aquellos
Hermanos y profesores fueron forjando con un gran acierto
lo que hoy somos, lo que hoy compartimos, lo que hoy, nos
compromete...

Porque La Salle, el patrón que
compartimos en la inmensa diversidad,
nos lleva a todo ello. Seguro que más de
uno de ustedes lleva en su solapa esta
insignia, la de los Antiguos Alumnos de
Colegios La Salle, insignia que se basa en
el mismo escudo de armas de la famila
La Salle de nuestro Santo Fundador.
¿Recuerdan lo que hay en él? 
* En la parte central en el que aparecen tres CABRIOS.

Un cabrio es una madera robusta que antiguamente se
usaba como viga. En heráldica los cabríos son una de las
piezas de ennoblecimiento más antiguas y consideradas
en un blasón. Se concedía a los caballeros que habían
conseguido tomar una plaza fuerte. Ahora bien, este
caballero resultó herido en alguna batalla y por eso,
desde entonces, en el escudo encontramos los cabrios
rotos pero, curiosamente, no separados... Son un signo
evidente de la unidad que ha de reinar en nuestra familia
y entre todos los hombres. Nunca nos faltarán
problemas y dificultades. En esos momentos hay que ser
capaz de salvar la unión por encima de todo.

* Los cabrios se sitúan sobre EL FONDO RASO AZUL, un
azul que nos habla del mar y del cielo, es símbolo de
alegría, limpieza y diafanidad. Los alumnos y ex-alumnos
de los Centros La Salle deben entender de limpieza de
miras, rectitud de intenciones y claridad de ideales.

* Escrito en ambos lados del escudo encontramos la
leyenda: "Indivisa manent" (permanecen unidos). A los
lasalianos, nos recuerda que en nuestra vida nunca nos
faltarán problemas, pero en estos momentos es
importante mantener la unidad por encima de todo. Los
lasalianos PERMANECEN UNIDOS. La idea fundamen-
tal de nuestra insignia queda así reforzada y clarificada.

* La ESTRELLA, en la parte superior del escudo, no existía
en el escudo original de la familia. Fue añadida
posteriormente. La estrella es el signo de la fe. La
estrella polar nos guía y orienta en la noche. La estrella
guió a los magos al Portal. En nuestros momentos
difíciles, recordemos que las estrellas están ahí,
indicándonos el norte. Que las lágrimas no nos molesten
para contemplarlas. La estrella fue símbolo también para
La Salle, que es quien nos guía y quien da sentido a
nuestras vidas. Es la estrella de la fe del Instituto de La
Salle. Es la estrella Polar, el Norte. Indica una dirección
a seguir. No llegaremos a ningún lugar sin fe en la vida,
sin fe en nosotros mismos y sin fe en Dios, que nos
regala cada día esa misma vida y nos compromete con
ella.

* Y por último la palabra SALLA o SALLE. Una palabra que
nos une a 4.500 Hermanos, 80.000 educadores y casi un



millón de alumnos, y un incontable número de antiguos
alumnos, extendidos por los cinco continentes. Una gran
familia: LA FAMILIA “LA SALLE”. 
Ya lo ven, nuestra insignia nos habla de lo que somos, de

quiénes y cómo somos. Cortados por el mismo patrón...
Hombres y mujeres de profunda interioridad, de fe sencilla
y arraigada en lo hondo, de mirada limpia hacia los demás y
nuestra realidad. Hombres y mujeres de consenso, de
familia, generadores de unidad. Hombres y mujeres
comprometidos por un mundo mejor para todos, más justo
y humano. Hombres y mujeres de profundos valores que
hunden su raíz en el Evangelio... Casi nada, ¿no creen?

Definitivamente aquellos Hermanos y profesores
dejaron una maravillosa impronta en nuestro interior.
Impronta que nos une y refuerza. Por eso estamos hoy aquí.
Por eso comenzamos a vivir este 6º encuentro de AA La
Salle que me toca abrir. Por eso el lema elegido para el
mismo: “Para que tu voz se oiga, lasalianos en sociedad”.
Nuestro encuentro no es una reunión de tintes sentimenta-
les, es una reunión de vida y para la vida. Un encuentro de
afinidades que se refuerzan para generar vida y compromiso
alrededor, siempre con base y en torno a La Salle, estemos
donde estemos cada uno. Porque estamos cortados por un
mismo patrón y eso no puede ni debe dejarnos indiferentes.

Amigos, vivamos con intensidad este encuentro,
aprovechemos la oportunidad que nos ofrece y disfrutemos
juntos como Antiguos Alumnos, como lasalianos. Seguro que
reavivará fuentes interiores profundas dentro de nosotros
que nos darán vida y harán que demos vida a nuestro
alrededor. 

Agradezco a la Comisión preparatoria de este
encuentro sus esfuerzos y buen hacer, al Colegio
que nos acoge por abrir sus puertas y la Asociación
de AA de este Colegio que se ha implicado en
todo. Y a todos ustedes, muchas gracias por su
paciencia y escucha respetuosa: Sin duda se nota
que son alumnos de La Salle.

H. José Miguel Jiménez

Delegado de Formación y Asociación
Sector de Valladolid - Distrito Arlep

“Decálogo para una Vida”

10.- Mantén la ilusión por aprender.

9.- Recuerda a los adultos que te han

acompañado hasta ahora.

8.- Trabaja por hacer del mundo un

lugar más habitable.

7.- Haz un uso responsable de los

medios que tienes a tu alcance.

6.- Opta, en tu vida, por mantener

actitudes de cooperación.

5.- Ten presente a los más débiles de

la sociedad.

4.- Permanece firme en el sistema de

valores que has ido adquiriendo.

3.- Siéntete orgulloso de ser lasaliano.

2.- Valora la educación cristiana que

has recibido.

1.- Sé feliz (pero con una felicidad

que valga la pena).

[Decálogo extractado de la ponencia del H. Javier
Abad para el encuentro, titulada, “Lasalianos en la
sociedad”, destinado a los alumnos finalistas de los

Centros lasalianos]

Palabras de Despedida del Encuentro

H. Jesús Miguel Zamora

S
er ex-alumno de La Salle es un derecho de todos aquellos
que han pasado por las aulas de un Centro La Salle. Pero
este derecho no garantiza que el futuro se viva con el

espíritu que le debe ser propio a un Antiguo Alumno. Hoy no
basta con tener un título, colocarse una medalla, portar una
insignia o llevar una prenda de ropa con el escudo del colegio
de mis amores.

Vosotros, al organizar este Encuentro, lo habéis
entendido bien y queréis que ese derecho, se convierta en
deber; pero no como una imposición, sino como el paso
lógico del disfrute de una experiencia que os ha llenado en la
vida al pasar por las aulas de un colegio La Salle. Habéis
querido ir más allá en este encuentro (y no solo en este

momento, sino en lo que el encuentro significa). Bueno... ir
más allá y más al fondo de las cosas. [...] ¿Qué tenemos que
seguir impulsando?

Podría pensarse que es poco lo que hacemos y que es
importante hacer más, mucho más. Pero no, no creo que se
trate de hacer más, si con ello acallamos nuestra conciencia o
nos sentimos más tranquilos. Sólo se tratará de hacer más, si
con ello dotamos a nuestras Asociaciones de vida y
dinamismo mayor. Pues la calidad de una asociación no se
mide por el número de actividades (que está bien tener
muchas y buenas), ni por la majestuosidad de sus instalaciones
(si las tenemos, mejor), o por los contactos que tiene (que no
están nada mal, si ello potencia nuestra asociación).



Algunas direcciones de páginas web de interés...

www.lasalle.org – Web del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Roma).
www.lasalle.es – Web del Distrito Arlep (La Salle España y Portugal).
www.sallep.net/valladolid – Web del Sector de Valladolid.
www.colegiolourdes.es – Web del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, de Valladolid.

www.umael-lasalle.org – Web de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasalianos.
www.lasalle.es/aaa – Web de la Coordinadora de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Arlep.
www.aacolegiolourdes.es – Web de la Asociación de AA del Colegio “Ntra. Sra. de Lourdes”, de Valladolid.

La calidad de una Asociación se mide por las personas que la
componen, cuando éstas se ponen al servicio de los objetivos comunes,
atrayentes, ambiciosos, dinámicos. Sólo cuando, como Asociaciones,
desde las Juntas Directivas pensamos en los otros y en el servicio a
hacer, encontramos sentido al tiempo dedicado y a los esfuerzos
gastados. Sólo así, merecerá la pena disfrutar como asociados de
organizaciones lasalianas como las nuestras.

Por eso, de cara a un trabajo futuro que no hay que bajar la guardia
en estos temas:
1.- Asentar Juntas Directivas fuertes, dinámicas, serviciales que no se

cansen de insistir en llevar adelante los objetivos de la Asociación
y que sepan orientar a sus asociados y catapultar los dinamismos
propios a cotas de mayor compromiso cristiano y lasaliano.

2.- Incrementar los lazos de unión entre unas y otras asociaciones.
Vivimos todavía con demasiados capillismos, intentando salvarnos
solos, cuando en realidad nacimos “juntos y por asociación”. A
veces nos cuesta dejar de lado nuestro poder, nuestras iniciativas
para poder compartirlas con otros y enriquecernos mutuamente
(por favor: ¡que circule la información y las iniciativas!).
Bienvenidos sean los proyectos conjuntos al servicio de los propios
asociados y de la gente necesitada. Podemos ser pioneros en el
arte de la colaboración pues “ya sabéis cómo nacimos”.

3.- Hacer de las Asociaciones, espacios de crecimiento humano,
solidario, fraterno y lasaliano entre los asociados. Y ser capaces de
ofrecer, con espíritu renovado, espacios para disfrute, el
crecimiento y la formación lasalianas, el trabajo en pos de los
valores cristianos, la potenciación de los recursos a los jóvenes y
los niños de los centros de La Salle de los que venís.

4.- Ir profundizando y abriéndose cada vez más al conocimiento, aprecio y descubrimiento de la persona de Juan Bautista de La
Salle, a través de múltiples iniciativas de tipo local (la peli de La Salle hoy queda ya muy obsoleta) o supralocal. Adentrase en
la lectura de libros lasalianos, participar con otros en programas de formación, darle consistencia a nuestro crecer como
lasalianos de manera real.

5.- Hacer de nuestras Asociaciones espacios ricos donde se viva y manifiesta la solidaridad con los más necesitados (enhorabuena
por esas iniciativas solidarias de unos y otros que denotan que nuestro quehacer no es sólo de palabra), el voluntariado en la
propia ciudad o fuera de ella, el servicio a otras instancias públicas o particulares, a la causa de los empobrecidos (y no olvidar
la formación en este campo).

Termino. Los Hermanos de La Salle han sido iniciadores de estos procesos lasalianos. Y os estamos muy agradecidos (los
Hermanos) por el recuerdo emocionado de todos vosotros (ex–alumnos) hacia los Hermanos que os han precedido en el camino
de la iniciativa. Después, Hermanos y Seglares de los centros, como educadores, han ofrecido lo mejor de sus vidas en un trabajo
educativo que es de agradecer. Ahora, muchos de vosotros, pedís Hermanos para continuar la labor iniciada y todos nos
lamentamos de que no hay Hermanos que puedan animar esta tarea. Pues, en estos tiempos, toca por vuestra parte, seguir
sugiriendo a jóvenes que se comprometan en el servicio lasaliano como Hermanos. Compartir la misión desde el campo de las
Asociaciones de Antiguos Alumnos sigue necesitando personas comprometidas, hombres consagrados que puedan, también,
acompañar vuestros procesos. Es el esfuerzo que todos tenemos que hacer.

Queda mucho por hacer, pero estamos en buena línea. A la Directiva, gracias por su esfuerzo. Y a todos, que no cejemos en
el empeño de seguir haciendo futuro. “Somos armonía de colores” no es un slogan para el que tenemos al lado. Es para cada uno
de nosotros. ¡Y lo vamos a hacer realidad!, porque estamos convencidos de ello. Que hayan sido unos días felices y envidiables
para todos.

H. Jesús Miguel Zamora

Visitador del Distrito Arlep



H. Robert Schieler
Superior General

H. Jorge Gallardo de Alba
Vicario General

A lo largo de estos días -del 22 de abril al 8 de
junio de 2014- la Casa Generalicia de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas en
Roma acoge a 93 Hermanos que
constituyen el 45º Capítulo General de la
Congregación. 

Un Capítulo General es la asamblea
que constituye la máxima autoridad

soberana del Instituto de los Hermanos. Sus
delegados, elegidos libremente por los Hermanos,

eligen a su vez al H. Superior General y a su Consejo. Se
convoca cada siete años para analizar la marcha del Instituto
y marcar las líneas de trabajo para el período siguiente. Hasta
1946 se convocaba siempre que el H. Superior General lo
consideraba conveniente o a raíz de su fallecimiento. Desde
1946 se celebró regularmente cada 10 años, y desde 1986 su
periodicidad es de siete años. Suele realizarse en la Casa
Generalicia y se convoca con un año de antelación.

La inauguración corrió a cargo del H.
Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior
General durante los últimos catorce
años, quien dio la bienvenida a los
capitulares provenientes de 32 países
que, además de evaluar la marcha del
Instituto e identificar los retos y
desafíos para el futuro, tienen como propia
la tarea de revisar las Regla y Constituciones de la
Congregación. Para ello el lema elegido (“Esta obra de Dios es
también la nuestra”) está inspirado en la Carta escrita hace
300 años por los primeros Hermanos a La Salle en un
momento difícil en los orígenes de aquel nuevo Instituto. 

Otras de las tareas del Capítulo es la de elegir el gobierno
central que animará la vida y misión de la Congregación,
puesto que el H. Álvaro ha finalizado los dos mandatos fijados
como máximo para su cargo. De esto modo a mediados de
mayo fueron elegidos los siguientes Hermanos:

El H. Robert nació el año 1950 en Filadelfia, PA (EE.UU.). Tomó el hábito en 1968 e hizo la profesión
perpetua en 1979. Tras varios años como profesor en su país, desempeñó su misión durante 11 años
en Filipinas.  Realizó estudios de Historia Europea Moderna (Notre Dame), Estudios Asiáticos (Univ. de
Filipinas) y es doctor en Administración Educativa (Univ. de Pensilvania). 

Fue Visitador Auxiliar del Distrito de Baltimore de 1991 a 1998. Director de Educación para la
Región USA-Toronto de 1998 a 2001 y Visitador de su Distrito desde el año 2001 a 2007. En los últimos
siete años ha sido Consejero General para la nueva Región Lasaliana de RELAN (USA y Canadá) con
residencia en Washington. 

El Instituto de los Hermanos de la Salle y toda la Familia Lasaliana felicitan al H.
Robert y le ofrecen su apoyo incondicional y su oración para el buen desempeño de
la nueva misión encomendada, como 27.º sucesor de san Juan Bautista de La Salle.

El H. Jorge nació el año 1959 en la ciudad de San Juan de los Lagos (México). Realizó su profesión
perpetua en 1985.

En sus primeros años ejerció de profesor en su país. Ha realizado estudios de teología en México
y de inglés en California.

Desde 1989 a 2007 ha desempeñado las funciones de profesor, director de colegio y presidente de
la Delegación de Japón.

En el año 2007 fue elegido Consejero General Residente en Roma, responsabilizándose
particularmente del ámbito del Desarrollo y Solidaridad con una misión concreta en el proyecto
intercongregacional de Sudán del Sur.

Además, han sido elegidos como Consejeros Generales para las cinco Regiones
en las que está dividido el Instituto los siguientes Hermanos:

i H. Ricardo Ángel Laguda (de Filipinas), Consejero General para la Región PARC (Asia).
i H. Saïdou Pierre Ouattara (de Burkina Fasso), para la Región RELAF (África).
i H. Paulo Petry (de Brasil), para la Región RELAL (América Latina).
i H. Timothy Coldwell (de USA), para la Región RELAN (EE.UU. y Canadá).
i H. Aidan Kilty (de Irlanda), Consejero General para la Región RELEM (Europa y Oriente Medio).

Desde aquí felicitamos a los Hermanos que forman el nuevo Consejo General y
agradecemos al H. Álvaro Rodríguez la excelente labor de gobierno realizada
juntamente con los Hermanos que formaron el Gobierno Central del Instituto en los
últimos siete años.




