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Desde el pasado año 2015, el Consejo Coordinador lanza  un “Reconocimiento 
Lasaliano” LLAMADO A SERVIR en favor de un LASALIAN@ (exalumno, padre de 
familia, voluntario, hermano, profesor, etc). 

La propuesta debe estar iniciada desde una Asociación miembro de la Coordinadora 
de AA del Distrito ARLEP.

La edición de este año 2016, ha contado con 6 candidaturas llegadas desde diferentes 
Asociaciones:

•	 Valladolid.
•	 Paterna.
•	 Cercle	La	Salle	-	Barcelona.
•	 FELAN	-	Andalucía.
•	 Agüimes.
•	 Madrid	-	Maravillas.

Nos llegan numerosas noticias desde las Asociaciones de AA y 
desde los Centros, de la celebración de la festividad de San Juan 
Bautista	de	La	Salle	alrededor	de	la	fecha	del	15	de	mayo.	Si	bien	
la	fiesta	canónica	es	el	7	de	abril	(fecha	de	su	muerte)		El	15	de	
mayo	de	1950,	el	Papa	Pío	XII	 lo	declaró	Patrono especial de 
todos los educadores de la infancia y de la juventud.

Fiesta de San Juan Bautista de La Salle
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En esta ocasión y según las bases, el jurado ha estado formado por:

•	Hermano	Asesor	del	Consejo	Coordinador	(H.	Josep	Maria	Pons).
•	Miembro	Coordinadora	de	Asociados	(Mayte	Dusmet).
•	Miembro	Equipo	Animación	Distrital	(H.	Amado	Gracia).
•	2	miembros	del	Consejo	Coordinador	(Gustavo	Taus	y	Enrique	Larma).

El jurado tras analizar todas las propuestas, falló en favor de la candidatura presentada 
por la AAA de Paterna, en favor del Hermano Jesús Comín Rubio.

El	sábado	4	de	 junio,	coincidiendo	con	el	 “Día	del	Antiguo	Alumno”	en	Paterna,	el	
presidente	 del	 Consejo	 procedió	 a	 su	 entrega,	 en	 un	 emotivo	 acto.	 Se	 amplía	
información	del	Hermano	Jesús	Comín	Rubio	en	la	web:	www.lasalle.es/aaa
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La UMAEL (Unión Mundial AA La Salle) forma parte de este organismo y La 
Salle	es	miembro	fundador	desde	1967.

OMAEC	celebró	su	Asamblea	General	Ordinaria	y	Extraordinaria	los	días	9	y	
10	de	abril	2016	en	París	(Maison	La	Salle),	donde	se	aprobaron	unos	nuevos	
Estatutos y se procedió al nombramiento del cargo de Presidente y nuevo 
Consejo	Ejecutivo	2016-2019.

Los	lasalianos	españoles,	José	Antonio	Cecilia	y	José	Ramón	Batiste	fueron	
reelegidos presidente y secretario general respectivamente para este nuevo 
período,	procediendo	a	la	composición	de	un	nuevo	equipo	de	trabajo.	

OMAEC	 celebrará	 el	 próximo	 año	 2017	 sus	 primeros	 50	 años	 desde	 su	
fundación.
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Nuevas Asociaciones
Se	han	incorporado	a	la	Coordinadora	2	nuevas	Asociaciones	que	desde	aquí	
les damos nuestra más cordial bienvenida:

• La Salle Alumni - Barcelona (Universidad).
• Asociación Antiguos Alumnos La Salle - Antequera.

Por otra parte, desde el Área de Desarrollo Asociativo, estamos participando en 
contactos	y	gestiones	con	grupos	que	han	manifestado	su	interés	en	la	creación	
de una Asociación de Antiguos Alumnos:

•	Cassà	de	la	Selva	(Barcelona).
•	Alcoy	(Alicante).
•	Lorca	(Murcia).
•	Bilbao.
•	Madrid	-	Aravaca	(Universidad).

Son pasos lentos, pero con personas comprometidas e ilusionadas, podemos 
caminar hacia la meta.

A tener en cuenta este verano...

•	Una	buena	lectura	que	te	apasione.
•	Busca	espacios	para	la	meditación	personal.
•	Disfruta	de	la	naturaleza	en	todo	su	esplendor.
•	Plantéate	avanzar	en	una	obra	de	misericordia.
•	Aprovecha	para	dar	gracias	a	Dios	cada	día.

Boletín número 27, Junio 2016



Boletín electrónico
Exalumnos de España y PortugalLlamados a Servir

LLAMADOS A SERVIR 5

¡FELIZ VERANO!
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