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Con renovada ilusión comenzamos este 

curso 2008-2009 bajo un lema lasaliano 

muy sugerente: CONTIGO, AMIGOS Y 

HERMANOS. 

Sugerente porque desde la realidad de 

los Antiguos Alumnos, la amistad y la 

fraternidad brota y es una constante en 

nuestras vidas; realista porque desde una 

visión Evangélica, somos hermanos.  

A todos los que estáis comprometidos en 

la Obra Lasaliana, por pequeña y discreta 

que sea vuestra aportación, siempre es 

momento de agradecer al Señor que en 

un momento importante de nuestras 

vidas, el Carisma Lasaliano influyó en 

nuestra forma de ser, en nuestra visión 

del mundo y especialmente en la actitud 

de servicio. 

Nuestro deseo de que al finalizar este 

curso hayamos sido mejores personas, 

mejores cristianos. 

 

 

Equipo Consejo Coordinador A.A. - ARLEP 

 

 



 

 

 TARRAGONA (Barcelona).   
El día 7 de junio la Asociación celebró el  “Jubileo de San Fructuoso” coincidiendo con 
la tradicional “Diada del Antiguo Alumno”. Estuvimos acompañados por las 
Asociaciones hermanas de Cambrils, Benicarló y el Cercle de Barcelona. Juntos 
participamos en la Santa Misa de la Catedral que estuvo presidida por el Sr. Arzobispo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FELIPE BENITO (Sevilla).  
El pasado 20 de julio tuvo lugar la 
Asamblea General de esta Asociación 
sevillana con una buena participación de 
socios. Dicha Asociación tiene la iniciativa 
de lanzar desde hace 4 años un concurso 
de Fotografía y un boletín denominado El 
Campanario. 
 
http://www.antiguosalumnos.es.mn 

 BENICARLÓ (Castellón). El compromiso de esta Asociación con PROYDE es cada 
vez más elevado; han realizado una campaña de captación socios – Proyde, 
consiguiendo 25 nuevos socios; también han organizado una Tienda de Comercio 

Justo en este verano, en la bonita 
playa del Morrongo, con buena 
aceptación de ventas; finalmente 
3 jóvenes han participado en los 
Proyectos de Verano (2 a México y 
1 al Perú); todo ello coordinado 
por la Junta Local de Proyde, que 
forma parte como sección de la 
Asociación, cuyo delegado es el 
profesor del Colegio Juan Ramón 
Pedrosa. Más información en: 
 

http://www.aalasalle.org 
 

 
 



  
 

 El pasado 8 de mayo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio la I Asamblea 
constituyente con una importante participación de miembros de las diferentes 
promociones de este Centro. Por iniciativa del Hermano Teodomiro Rodríguez, 
Director del Colegio, se formó una Junta Gestora que ha ido trabajando con mucha 
ilusión durante largo tiempo (información, contactos, gestión, estatutos, etc). La 
Asamblea aprobó los Estatutos debidamente adaptados a la legislación vigente y 
aprobó la nueva Junta Directiva, formada por 9 miembros y presidida por Fernando 

Arbex Valenzuela (Promoción 76); durante los 
próximos 4 años se plantean un programa de 
actuaciones para la formación de sus miembros. 
Desde el Consejo Coordinador de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos La Salle de  la ARLEP les damos 
la más cordial bienvenida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 El día 11 de septiembre de 1908, llegaban los Hermanos de La Salle a Pobra de Trives 
llamados por D. Eumenio Ancochea para regentar la escuela de “Santa Leonor” cuyo 
primer director fue el Hno Andrés Hibernón. Posteriormente, se añadió otro edificio (en 
1958) para impartir Formación Profesional. Desde aquellos lejanos días, distintas 
promociones fueron saliendo de la escuela con una preparación exquisita en los campos 
de mecánica y electricidad. Al final, y por problemas diversos, la presencia de los 
Hermanos dejó de ser algo habitual en ese pueblo, cerrándose la escuela en 1976. Desde 
entonces, los Antiguos Alumnos siguen haciendo gala de su ser lasaliano, agradecidos a los 
Hermanos y sacando adelante una Asociación que cumple ya ocho años con más de 
doscientos miembros. Pues bien; se cumplían cien años de la presencia de los Hermanos y 
quisieron celebrarlo el día 26 de julio, en un día caluroso pero muy entrañable. Los 
Antiguos Alumnos acompañados de algunos de sus profesores: Hermanos Ricardo 
Castrillo, Máximo Andrés, José Luis Peña, Abilio Sancho a quienes acompañó el Hno 
Visitador, se hicieron presentes para testimoniar también el agradecimiento y disfrutar del 
día. Una celebración festiva, muy agradable y llena de recuerdos que hizo las delicias de 
todos los presentes. 
 
¡Nos alegramos de verdad! Más detalles en: http://www.lasalletrives.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASOCIACIONES EN PROCESO. Sant Celoni (Barcelona); Inca (Baleares); Arucas 

(Gran Canaria); desde el Consejo Coordinador ofrecemos nuestro apoyo y 

experiencia ante cualquier iniciativa. 

 

Podéis enviar NOTICIAS de las Asociaciones a: arlepaaa@lasalle.es

 



 

 

 RAFAEL SANCHEZ CHACÓN, Antiguo Alumno de La Salle de Jerez de la 

Frontera, Presidente de la Federación Lasaliana Andaluza, nombrado AFILIADO 

AL INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

 
 

A propuesta de la Comunidad de Hermanos de Jerez de la Frontera, D. Rafael Sánchez 
Chacón del Distrito de Andalucía, ha sido nombrado AFILIADO AL INSTITUTO DE LOS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS. 
  
La distinción otorgada le fue entregada por el Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, 
Superior General, en los actos de clausura de los 125 años de presencia Lasaliana en Jerez. 
Entre los invitados se encontraba el Hermano Alberto Gómez Barruso, anterior Visitador 
del Distrito de Andalucía y que en la actualidad es Consejero General en Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Rafael Sánchez Chacón, lleva muchos años vinculado a La Salle. En la actualidad es 
Presidente de FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) y miembro del Consejo 
Coordinador de los Antiguos Alumnos de la ARLEP. 
 
 
 
 



 JESÚS MARIA CAMPOS VERGADA, Exalumno Lasallista de Panamá, 

Consagrado miembro de SIGNUM FIDEI 

 

El día 15 de mayo, fiesta de nuestro Santo Fundador, el Exalumno Lasallista Jesús 

María Campos Vergara realizó la Consagración como miembro e SIGNUM FIDEI ante 

más de 1.000 miembros de la Familia Lasaliana entre los que se encontraban sus 

padres, la Comunidad de Hermanos de Panamá, miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación de Exalumnos, Club de Padres de Familia y los miembros de la Fraternidad 

Signum Fidei de Panamá. Presidió  la Eucaristía Monseñor José Dimar Cerdeño, 

Arzobispo de la Arquidiócesis de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos la ocasión de conocer a Jesús María con motivo del IV Congreso de UMAEL en 
noviembre 2007; persona comprometida, servicial, espiritual y lasaliana… 



 VICTOR BERNAL QUINTANA, Exalumno de La Salle, nuevo Presidente de la 

ONG Lasaliana HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA 

La ONG Lasaliana HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA, celebró su Asamblea General en 

Madrid el pasado 24 de mayo; un buen grupo de miembros de esta ONG de ayuda al 

pueblo de Cuba participó en dicha Asamblea en un ambiente cordial y de esperanza. El 

Hermano Luis Franco (residente en Cuba y supervisor de los proyectos y ayudas) 

participó en esta Asamblea; también fue invitado José Ramón Batiste en nombre de los 

Antiguos Alumnos de la ARLEP. 

 
 

Estos fueron los puntos principales de la Asamblea:  

Presentación (Alberto Sala); Actividades (Víctor Bernal Cañizares – Foto inferior); 

Informe Financiero (Ángel Fernández); Voluntariado Cuba y España (Eulisis Smith); 

Somos una Familia (Víctor Bernal Quintana); Proyectos en Cuba (Hno. Luis Franco). 

Finalmente se procedió a una renovación de la Junta Directiva, cesando como 

Presidente Víctor Bernal Cañizares (padre) quién recibió la felicitación de todos los 

participantes por su intensa labor y que fue sustituido por Víctor Bernal Quintana (hijo) 

a quien le deseamos éxitos en esta encomiable labor. 

 Nueva web HOMBRE NUEVO – TIERRA NUEVA: http://www.hombrenuevotierranueva.pangea.org 

 



 

 

 Desde este Consejo Coordinador, hemos iniciado una Campaña de afiliación de las 

Asociaciones Lasalianas a PROYDE. 

 Asociaciones de Antiguos Alumnos 

 Asociaciones de Padres de Alumnos 

 Cofradías Lasalianas de Semana Santa 

 Asociaciones Deportivas Lasalianas o de otra índole 

Detallamos las Asociaciones que han acudido a la llamada y animamos a tod@s a 

solidarizarse con nuestra ONG: 

1. ASOCIACION LA SALLE – Talavera de la Reina 

2. ASOCIACION EXALUMNOS LA SALLE – Benicarló 

3. ASOCIACION DE PADRES ALUMNOS – Sevilla, La Purísima 

4. ASOCIACION LA SALLE (ALAS) – Córdoba 

5. ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – Zaragoza, Montemolín 

6. ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – Paterna 

7. ASOCIACION LA SALLE DE ANTIGUOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA – Puerto Real 

8. ASOCIACION CULTURAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE – Consuegra 

9. ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE LA SALLE – Benicarló 

10. ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS Y SIMPATIZANTES LA SALLE – S.JOSE - Chiclana 

11. ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA ARDEIRAS – Talavera de la Reina 

 

 
 

CAMPAÑA DE AFILIACION A PROYDE  
 

Hemos activado la campaña y está dando buenos frutos. Como Lasalian@ 

COMPROMETID@ también puedes afiliarte desde la Web de PROYDE: HACERME SOCIO 

 

http://servidor1.lasalle.es/proyde3/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=1


 

La Asociación de Antiguos Alumnos y 
Simpatizantes La Salle – San José de 
CHICLANA (Cádiz) ha concluido con 
notable éxito la 11ª edición de las 
TERTULIAS LA SALLE que se celebran 
todos los años durante las noche de 
los jueves del mes de agosto, en el 
“patio Los Naranjos” del propio 
Colegio. Estas 11ª TERTULIAS LA 
SALLE fueron animadas por los 
siguientes ponentes y temas: 
 
 Día   7 – ICONOGRAFIA DE LOS FUNDADORES DE ORDENES RELIGIOSAS 
D.Enrique Pareja López – Académico de Bellas Artes 

 
 Día 14 – LA CHICLANA QUE LOS HERMANOS CONOCIERON 
D. José Luis Aragón Panés 

 
 Día 21 – REALIDAD INTERNACIONAL DE LOS EXALUMNOS DE LA SALLE, COMPROMETIDOS 
D. José Ramón Batiste, Ex Presidente UMAEL y Presidente Consejo Coordinador AAA-ARLEP 

 
 Día 28 – LA SALLE, UN SIGLO DE CAMBIOS 

D. José Antonio Warletta, Hermano de La Salle (Casa Generalicia-Roma) 
 
La afluencia de lasalianos asistentes es notoria en estas tertulias y ello anima a la Junta 
Directiva para seguir promocionando esta importante actividad formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la intervención de José Ramón Batiste para compartir la experiencia 
internacional de los Antiguos Alumnos comprometidos, se aprovechó para entregar al 
Presidente de la Asociación de Chiclana, Manuel Suazo, la acreditación de la UMAEL-
Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas- como nueva Asociación integrada de 
pleno derecho, en nombre del Presidente de la misma, Lcdo. Sergio Casas Martínez. 
 



En este emotivo acto se encontraba toda la Familia Lasaliana de Chiclana y los HH Virgilio 
Rojo (Asesor de FELAN) y José Luis Hermosilla (responsable archivo Distrito Andalucía), así 
como el Presidente de FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) Rafael Sánchez Chacón 
(Foto) y el Presidente de la Asociación de AA de Puerto Real, Salvador Catalán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacar la presencia del Director del Colegio, Miguel Angel Rendón, acompañado por 
un significativo grupo de jóvenes exalumnos de la promoción 2008, con ganas de 
“permanecer unidos” bajo el Carisma de La Salle 
 

 

 

 

Recomendamos especialmente la suscripción al “Evangelio del 

Día”; un servicio Pastoral gratuito para recibir por correo 

electrónico de forma periódica (diaria, semanal, mensual, etc) 

el Evangelio de cada día, con comentarios para la reflexión. 

Desde el área de Formación y Pastoral del Consejo 

Coodinador, os animamos a realizar esta suscripción y difundir 

este mensaje entre la familia, los amigos, etc 

 

SUSCRIBIRSE AL EVANGELIO DEL DIA 

 

http://www.evangeliodeldia.org/

