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ECOS del 6º Encuentro de AA en Valladolid
 

Presentamos un breve resumen de los excelentes testimonios presenciales que pudimos disfrutar en el 

último encuentro de Antiguos Alumnos, celebrado en Valladolid el pasado 4, 5 y 6 de octubre de 2013. 

 

 

El Hermano Jesús Miguel, calificó estas jornadas como "Días 

con espíritu"; ser ex alumno es un derecho de cuantos han 

pasado por un Colegio La Salle; pero del derecho hay que pasar 

al compromiso. Eso es justamente lo que habéis pretendido 

con este Encuentro; os animo a ir más allá y más al fondo de las 

cosas... ¡Que vuestra voz se oiga!

 

También nos propuso varios puntos para reforzar las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos:

• Aseguremos Juntas Directivas fuertes, dinámicas y 

serviciales. 

• Incrementemos los lazos de unión entre las 

Asociaciones. 

• Hagamos de las Asociaciones e

lasaliano entre asociados.

• Profundicemos en el aprecio y conocimiento de Juan Bautista de La Salle

• Hagamos de nuestras Asociaciones

solidaridad con los más necesitados.

 

 

Hermano Javier Abad,  "Lasalianos en Sociedad" 

(Director Colegio Ntra. Sra. de
 

Es verdad que en numerosas ocasiones hablamos de que tal o cual famoso 

periodista...) “es antiguo alumno nuestro”, y nos gloriamos mucho de ello, pero no es menos 

cierto que la gran mayoría de todos los demás son personajes anónimos, como los que estamos 

aquí, que vamos aportando a la sociedad aquello que

profesiones y dedicaciones, que son, por otro lado, tan necesarias e importantes
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El Hermano Jesús Miguel, calificó estas jornadas como "Días 

con espíritu"; ser ex alumno es un derecho de cuantos han 

pasado por un Colegio La Salle; pero del derecho hay que pasar 

al compromiso. Eso es justamente lo que habéis pretendido 

Encuentro; os animo a ir más allá y más al fondo de las 

¡Que vuestra voz se oiga! 

También nos propuso varios puntos para reforzar las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos: 

Aseguremos Juntas Directivas fuertes, dinámicas y 

os lazos de unión entre las 

Hagamos de las Asociaciones espacios de crecimiento humano, solidario, fraterno y 

lasaliano entre asociados. 

Profundicemos en el aprecio y conocimiento de Juan Bautista de La Salle

Hagamos de nuestras Asociaciones ámbitos donde se viva y se manifieste la 

solidaridad con los más necesitados. 

"Lasalianos en Sociedad"  

. de Lourdes-Valladolid) 

Es verdad que en numerosas ocasiones hablamos de que tal o cual famoso 

periodista...) “es antiguo alumno nuestro”, y nos gloriamos mucho de ello, pero no es menos 

cierto que la gran mayoría de todos los demás son personajes anónimos, como los que estamos 

aquí, que vamos aportando a la sociedad aquello que somos y tenemos, desde nuestras 

profesiones y dedicaciones, que son, por otro lado, tan necesarias e importantes
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Profundicemos en el aprecio y conocimiento de Juan Bautista de La Salle. 

a y se manifieste la 

Es verdad que en numerosas ocasiones hablamos de que tal o cual famoso (escritor, político, 

periodista...) “es antiguo alumno nuestro”, y nos gloriamos mucho de ello, pero no es menos 

cierto que la gran mayoría de todos los demás son personajes anónimos, como los que estamos 

somos y tenemos, desde nuestras 

profesiones y dedicaciones, que son, por otro lado, tan necesarias e importantes. 
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Hermano Josep Maria Pons "Mártires del Siglo XXI" 

(Asesor Consejo Coordinador AA ARLEP)
 

El próximo día 13 de octubre La Salle Arlep y la Iglesia universal estarán de gran FIESTA. En 

Tarragona serán Beatificados 

XX. Y por lo tanto estaremos de GRAN FIESTA 

los lasalianos... 
 

 

José Luis Llácer - UMAEL - Live the Animo

(Consejero UMAEL para la RELEM)
 

…pero hay que estar abiertos y dispuestos para colaborar con proyectos de mayor 

envergadura que nos llegan desde e

 
 

 

Fernando del Pino - Empresas & ONGs

(Asociación Antiguos Alumnos de Antequera)
 

En Antequera, mantuvimos reuniones con los servicios sociales, con los empresarios y con las 

Ongs, y aceptamos el reto, con una FERIA DE LAS ONGS, y una invitac

VOLUNTARIADO CORPORATIVO.

 

 

Leandro Velasco - Banca Ética FIARE

(Delegado de FIARE para Castilla
 

Con sólo el 1% del dinero destinado al 

podido garantizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio establecidos para erradicar la 

pobreza extrema en el mundo, tal y como ha denunciado la ONU

 
 

 

José Antonio Cecilia - OMAEC

(Presidente de CEAEC y de OMAEC)
 

La fuerza 150 millones de exalumnos 

colegios de inspiración  católica y con 

 
 

 

Ángel Gudiña - Exalumnos Salesianos de Don Bosco

(Vicepresidente joven de la Confed
 

Don Bosco sabía que los jóvenes tienen necesidad de sentirse en CASA: seguro

aceptados... 
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a Pons "Mártires del Siglo XXI"  

(Asesor Consejo Coordinador AA ARLEP) 

El próximo día 13 de octubre La Salle Arlep y la Iglesia universal estarán de gran FIESTA. En 

Tarragona serán Beatificados 522 mártires de la persecución religiosa en la España del siglo 

XX. Y por lo tanto estaremos de GRAN FIESTA  también todos los Antiguos Alumnos y todos 

Live the Animo 

(Consejero UMAEL para la RELEM) 

pero hay que estar abiertos y dispuestos para colaborar con proyectos de mayor 

envergadura que nos llegan desde el Instituto o de la Iglesia... 

Empresas & ONGs 

(Asociación Antiguos Alumnos de Antequera) 

En Antequera, mantuvimos reuniones con los servicios sociales, con los empresarios y con las 

Ongs, y aceptamos el reto, con una FERIA DE LAS ONGS, y una invitación a promover el 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO.  

Banca Ética FIARE 

(Delegado de FIARE para Castilla-León) 

del dinero destinado al rescate de entidades bancarias en 2009 se habría 

podido garantizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio establecidos para erradicar la 

pobreza extrema en el mundo, tal y como ha denunciado la ONU. 

OMAEC 

OMAEC) 

150 millones de exalumnos de Educación Católica; educados en más de 240.000 

atólica y con más de 80 millones de exalumnos. 

Exalumnos Salesianos de Don Bosco 

(Vicepresidente joven de la Confederación Mundial AA Salesianos Don Bosco)

Don Bosco sabía que los jóvenes tienen necesidad de sentirse en CASA: seguro
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pero hay que estar abiertos y dispuestos para colaborar con proyectos de mayor 

En Antequera, mantuvimos reuniones con los servicios sociales, con los empresarios y con las 

ión a promover el 

de entidades bancarias en 2009 se habría 

podido garantizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio establecidos para erradicar la 

ca; educados en más de 240.000 

eración Mundial AA Salesianos Don Bosco) 

Don Bosco sabía que los jóvenes tienen necesidad de sentirse en CASA: seguros, bienvenidos y 



 
 

                                                            

 

Hno. José Miguel Jiménez 

(Delegado de Misión Compartida y Asociación, Sector Valladolid)
 

Los Antiguos Alumnos de los Centros La Salle, debemos entender la limpieza de vida, rectitud 

de intención y claridad de ideales...

 
 

 

Ángel María de Pablos 

(Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 
 

Como presidente de la Asociación de An

siento profundamente orgulloso de acogeros en nuestra Asociación; os pido que 

profundicemos en nuestras leyendas que han hecho posible este Encuentro; que seamos voz

común en nuestra sociedad...

 
 

 

José Ramón Batiste Peñaranda

(Presidente Consejo Coordinador AA ARLEP)
 

El Consejo Coordinador se siente profundamente agradecido por todas las facilidades que 

hemos obtenido para la organización de este Encuentro; tengamos muy presente el 

documento: "Carácter Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle Distrito 

ARLEP". Estamos llamados a vivir el Carisma de La Salle, allí donde nos encontremos, siendo 

convocantes y tocando los corazones...

 

 

 

 

Todos los documentos, vídeos, fotografías y presentacion

Encuentro de Antiguos Alumnos celebrado en Valladolid en octubre 2013, 

puedes encontrarlos en la web de la C

apartado / Actividades 
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(Delegado de Misión Compartida y Asociación, Sector Valladolid) 

Antiguos Alumnos de los Centros La Salle, debemos entender la limpieza de vida, rectitud 

ención y claridad de ideales... 

(Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos - Valladolid) 

Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Salle Lourdes, me 

siento profundamente orgulloso de acogeros en nuestra Asociación; os pido que 

profundicemos en nuestras leyendas que han hecho posible este Encuentro; que seamos voz

común en nuestra sociedad... 

ón Batiste Peñaranda 

(Presidente Consejo Coordinador AA ARLEP) 

El Consejo Coordinador se siente profundamente agradecido por todas las facilidades que 

hemos obtenido para la organización de este Encuentro; tengamos muy presente el 

Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle Distrito 

ARLEP". Estamos llamados a vivir el Carisma de La Salle, allí donde nos encontremos, siendo 

tes y tocando los corazones... 

Todos los documentos, vídeos, fotografías y presentaciones del 6º 

Encuentro de Antiguos Alumnos celebrado en Valladolid en octubre 2013, 

puedes encontrarlos en la web de la Coordinadora: www.lasalle.es/aaa

Actividades / Encuentros ARLEP 
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siento profundamente orgulloso de acogeros en nuestra Asociación; os pido que 

profundicemos en nuestras leyendas que han hecho posible este Encuentro; que seamos voz 

El Consejo Coordinador se siente profundamente agradecido por todas las facilidades que 

hemos obtenido para la organización de este Encuentro; tengamos muy presente el 

Propio de las Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle Distrito 

ARLEP". Estamos llamados a vivir el Carisma de La Salle, allí donde nos encontremos, siendo 

es del 6º 

Encuentro de Antiguos Alumnos celebrado en Valladolid en octubre 2013, 

www.lasalle.es/aaa, 
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UMAEL-RELEM
Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas/Región 

Lasaliana Europea Mediterránea
 

 

El pasado día 4 de noviembre junto con el 

Lorenzo Tébar, Secretario de la RELEM y Hno. Jöel Palud, del Equipo RELEM, hubo un encuent

cara a consolidar la realidad de los Antiguos Alumnos en la Región; 

de la UMAEL y ya se han realizado encuentros en RELAL (Latinoamérica) y PARC (Asia

cita es para el 29 de marzo 2014, donde vamos a estudiar y apoyar la celebración del  6º Congreso mundial 

UMAEL en Francia. 

 

 

 

Área de Desarrollo Asociativo
En los últimos meses estamos en contacto con Profesores, Hermanos y Antiguos Alumnos de diferentes 

Colegios, para animarles a iniciar los primeros pasos de cara a 

Consejo Coordinador cuentan con nuestro apoyo, material, orientaciones y experiencia, así como presencia 

en caso de avanzar en la consolidación.

apoyar la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

  

Griñón, Institución La Salle/Madrid, 
Sagrado Corazón/Madrid
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RELEM 

Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas/Región 

Lasaliana Europea Mediterránea 

Siguen los encuentros en Saint Denis - Paris, sede de la RELEM, 

coordinados por José Luis Llácer (Consejero de UMAEL) y a la que 

asisten los presidentes de las Federaciones de Antiguos Alumnos La 

Salle de Francia, Italia y España y en conexión con responsables de 

Próximo Oriente, Europa Central, Malta, etc. 

El pasado día 4 de noviembre junto con el Hno. Jacques d'Huiteau, Consejero General para la RELEM, Hno. 

Lorenzo Tébar, Secretario de la RELEM y Hno. Jöel Palud, del Equipo RELEM, hubo un encuent

Antiguos Alumnos en la Región; esta iniciativa parte

de la UMAEL y ya se han realizado encuentros en RELAL (Latinoamérica) y PARC (Asia

cita es para el 29 de marzo 2014, donde vamos a estudiar y apoyar la celebración del  6º Congreso mundial 

Área de Desarrollo Asociativo 
En los últimos meses estamos en contacto con Profesores, Hermanos y Antiguos Alumnos de diferentes 

r los primeros pasos de cara a la creación de una Asociación; desde el 

onsejo Coordinador cuentan con nuestro apoyo, material, orientaciones y experiencia, así como presencia 

en caso de avanzar en la consolidación. En todos estos Centros contamos con colaboradores dispuestos a 
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Equipo de Animación Distrital 
CCAATTAALL
Figueres, Manresa, 
Premià de Mar, 
Barcelona/Bonanova

MMAADDRRIIDD.  

n, Institución La Salle/Madrid, 
Sagrado Corazón/Madrid 
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Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas/Región 

Paris, sede de la RELEM, 

(Consejero de UMAEL) y a la que 

asisten los presidentes de las Federaciones de Antiguos Alumnos La 

ión con responsables de 

Jacques d'Huiteau, Consejero General para la RELEM, Hno. 

Lorenzo Tébar, Secretario de la RELEM y Hno. Jöel Palud, del Equipo RELEM, hubo un encuentro fraterno de 

esta iniciativa parte del Comité Ejecutivo 

de la UMAEL y ya se han realizado encuentros en RELAL (Latinoamérica) y PARC (Asia-Pacífico). La próxima 

cita es para el 29 de marzo 2014, donde vamos a estudiar y apoyar la celebración del  6º Congreso mundial 

En los últimos meses estamos en contacto con Profesores, Hermanos y Antiguos Alumnos de diferentes 

la creación de una Asociación; desde el 

onsejo Coordinador cuentan con nuestro apoyo, material, orientaciones y experiencia, así como presencia 

En todos estos Centros contamos con colaboradores dispuestos a 

LLUUNNYYAA.  

Figueres, Manresa,  
Premià de Mar,  
Barcelona/Bonanova 



 
 

                                                            

 

45º Capítulo General del Instituto de los 
Hermanos de 
-Roma- 

 

Cada 7 años se convoca en Roma 

de un Capítulo General, donde se reflexiona y evalúa todo lo 

realizado durante la anterior etapa y se concretan las líneas de 

acción para los próximos siete años. 

 

Del 22 de abril al 2 de junio, 67 Hermanos Capitulares de todo el 

mundo, (9 desde nuestro Distrito ARLEP) elegidos entre todos los 

Hermanos de los Distritos, así como otros Hermanos invitados por el 

Hno. Superior General, invocarán al Espíritu Santo para caminar con 

esperanza hacia el futuro. Se dedicará tiempo para la revisión 

aprobación de la Regla, y también se elegirá al nuevo Hermano 

Superior General, Vicario General y Consejo General. 

 

Desde la Coordinadora de Antiguos Alumnos La Sall

Echevarría y a todo su Consejo General, 

momento en favor de la figura del Antiguo Alumno comprometido.
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45º Capítulo General del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas

Cada 7 años se convoca en Roma -Casa Generalicia- la celebración 

de un Capítulo General, donde se reflexiona y evalúa todo lo 

realizado durante la anterior etapa y se concretan las líneas de 

acción para los próximos siete años.  

Del 22 de abril al 2 de junio, 67 Hermanos Capitulares de todo el 

9 desde nuestro Distrito ARLEP) elegidos entre todos los 

Hermanos de los Distritos, así como otros Hermanos invitados por el 

Hno. Superior General, invocarán al Espíritu Santo para caminar con 

esperanza hacia el futuro. Se dedicará tiempo para la revisión y 

aprobación de la Regla, y también se elegirá al nuevo Hermano 

Superior General, Vicario General y Consejo General.  

Desde la Coordinadora de Antiguos Alumnos La Salle ARLEP agradecemos al Hermano Álvaro Rodrí

Echevarría y a todo su Consejo General, los desvelos, apoyos y simpatías que han mostrado en todo 

momento en favor de la figura del Antiguo Alumno comprometido. 

Retrato del Hermano Álvaro Rodrí

Echevarría, en la Casa Generalicia de Roma, 

como 26º Superior General del Instituto
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45º Capítulo General del Instituto de los 
las Escuelas Cristianas 

e ARLEP agradecemos al Hermano Álvaro Rodríguez 

los desvelos, apoyos y simpatías que han mostrado en todo 

Retrato del Hermano Álvaro Rodríguez 

Echevarría, en la Casa Generalicia de Roma, 

como 26º Superior General del Instituto. 
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