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ENTREGA LLAMADO A SERVIR 2019
En noviembre del 2019 se ha entregado el
Reconocimiento Lasaliano LLAMADO A SERVIR 
2019   al Sr Joan Rovira Ribot  de la Asociación
Cercle La Salle de Barcelona, por sus méritos con
los antiguos alumnos de  La  Salle. El  acto  ha
estado presidido por el Hermano José Román
Pérez Conde, Visitador Titular del Distrito ARLEP
que ha entregado el diploma, la placa y libro de
recuerdo, en nombre del Consejo Coordinador
AA, acompañado del Hermano Josep Canals,
Visitador Auxiliar.

Luego hubo cena de convivencia y confraternización . Felicitamos al Sr Joan 
Rivera y al CERCLE LA SALLE por su compromiso con La Salle.

LIBRO DE LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA
SALLE 

D. Javier Burrieza Sánchez presidente AA.AA
Ntra Sra de Lourdes Salle Valladolid,  Doctor en
Historia por la Universidad de Valladolid ha
coordinado el libro de los trabajos  y los días de
San Juan Bautista de la Salle. Se puede adquirir
en editorial DYKINSON.

                 Presentación en Madrid



                            Presentación en Valladolid

ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE AA.AA DE FELAN EN DOS 
HERMANAS- SEVILLA NOV 2019

FELAN-Federación Lasaliana de AMPAS, AA.AA y Hermandades de 
Andalucía y Melilla

Ponencias del Hermano José María Pérez Navarro (Madrid – Instituto San Pio 
X) sobre historia y actualidad de La Salle  y de D. José Antonio Cecilia Ferrón 
como presidente de OMAEC – Organización Mundial Antiguos Alumnos de la 
Educación Católica y puestas en común sobre la jornada y las asociaciones.



PROPUESTAS RECIBIDAS DE LAS ASOCIACIONES 

En relación con la intervención de los representantes de las diferentes
AA.AA.  que  asistieron  al  19º  Encuentro  recogemos,  aparte  de  las
propuestas que detallaremos más adelante,  los diferentes temas que
surgieron como “preocupación” o “problema” que tenían en cada colegio.
 Intervención  del  presidente  de  los  AA.  AA.  en  los  actos  de  las

despedidas  de  los  alumnos  en  los  diferentes  colegios,  que
actualmente no los dejan.

 Visitas de FELAN a las diferentes Asociaciones, que en la actualidad
si se hacen.

 Hay muchos mayores y pocos jóvenes en la Asociación, sin conocer
el  “porque”  de  este  problema de  falta  de  asociados.  No se  hace
nada.

 “Raíz” de los lasalianos en las diferentes ciudades, en referencia a
que son muy bien considerados en la mayoría donde radican. Esto
es un hecho real que existe en la actualidad.

 Se hizo una encuesta a todas las AA.AA., y aunque no contestaron
todas se valoró como positivo. 

A continuación, detallo las propuestas que comentaron las AA. AA
asistentes, que fueron las de Cádiz, Puerto Real, Sanlúcar, Córdoba,
Jerez, Antequera y Arcos, a este encuentro de las que tomé nota y
comenté y yo las resumí en:   
 
                               IMAGINA    E    INNOVA 

ACCIONES A TENER PRESENTE  :  

 Ser + (más) positivos.
 Formar y preparar a los alumnos para cuando dejen el colegio.
 Hablarles en clases a los alumnos, de las AA. AA.
 Reuniones de aniversario de la salida del Colegio. 
   Realizar Base de datos de todos los alumnos que terminen en    

  los colegios para tratar de tener información de todos los 
  exalumnos que se pueda.

   Intensificar relación entre Asociaciones, tanto dentro de cada
  colegio como con las de otros colegios, dentro y fuera de la 
  ciudad.

 Unificar presente y pasado.
 Más reuniones de FELAN con las AA. AA. Para Formación y  



                    convivencia.
 Escuchar, fomentar y atender propuestas de los jóvenes AA. AA.
 Trabajar y utilizar mucho mejor las nuevas tecnologías (redes  
         sociales).
 Transmitir el “carisma lasaliano” a los alumnos y a los 
         exalumnos.
 Buscar soluciones desde dentro, sobre todo.
 Pedir ayuda para revivir o refundar las Asociaciones.
   Hacer fiestas y festivales deportivos y lúdicos, como por ejemplo

  el día del   A. A.
   Desde el colegio tienen que dar participación a los A.A.

                                         D. Manuel Serrano Presidente de FELAN

AGRADECIMIENTO  HERMANO 300





CONGRESO MUNDIAL DE UMAEL 2019 EN MINNEAPOLIS EE.UU
Del 21 al 23 de Noviembre del 2019 se ha desarrollado el Congreso Mundial 
de la UMAEL (Unión Mundial Antiguos Alumnos La Salle) en Minneapolis,
Estados Unidos. Nuestro compañero Adolfo Sánchez Olmos presidente de 
Alumni Barcelona y secretario general de la UMAEL, ha asistido 
representando al Distrito ARLEP. Nos ha estado informando en directo por 
WhatsApp  al grupo de presidentes de ARLEP de las intervenciones y 
detalles más importantes. UMAEL ha publicado sobre el congreso  en 
facebook https://www.facebook.com/LaSalleUMAEL/

   

              Ponencia 
                  del 
       Hermano Superior

HERMANDAD DE LA BORRIQUITA  DE  PUERTO REAL
Para la Cofradía de “La Borriquita” de Puerto Real, el año 2019 ha sido 
especialmente intenso al haber estado marcado por la conmemoración del 
75 Aniversario Fundacional de la Hermandad.
Una celebración que iniciamos recordando la figura del Hno. Jerónimo Juan
(Miguel Ibáñez Rubio), director del Colegio entre los años 1942 a 1945 y gran
artífice e impulsor de la creación de la Hermandad, colocando una placa en
su memoria.

https://www.facebook.com/LaSalleUMAEL/


Los  actos,  comenzados  en  la  Capilla  de  nuestro  Colegio  con  una
conferencia del Delegado Episcopal para las Hermandades y Cofradías, el
Rvdo. Juan Enrique Sánchez Moreno, tuvieron su continuidad con una mesa
redonda en  la  que  participaron  antiguos  cofrades  que  nos  contaron  sus
vivencias  en  la  Hermandad,  otra  charla  dirigida  a  los  más  jóvenes  que
protagonizó el  Hno.  Manuel  Jesús Ceballos,  la  presentación de un cartel
conmemorativo que sirvió para anunciar la Salida Procesional Extraordinaria
que tuvo lugar el pasado 13 de Julio, dos nuevas conferencias, una sobre
Cofradías  Lasalianas,  pronunciada  por  D.  Manuel  Serrano  Jiménez,
presidente de FELAN y otra del  historiador D. Francisco Espinosa de los
Monteros que versó sobre los orígenes y la iconografía de los misterios de la
entrada en Jerusalén.

Durante el mes de Septiembre, un nutrido grupo de hermanos de la Cofradía
efectuaron  una  Peregrinación  a  Roma,  donde  tras  visitar  el  Vaticano  y
asistir a la audiencia Papal, acudieron a la casa Generalicia de los Hermanos
para celebrar la Eucaristía y venerar las reliquias de San Juan Bautista de La
Salle en el año del 300 aniversario de su muerte.

La Sala de Exposiciones del Centro Cultural San José, acogió una muestra
de fotografías,  documentos y piezas de nuestro patrimonio,  sirviendo de
marco  para  la  grabación  de  un  programa  de  la  televisión  local  y  la
presentación de un video-documental sobre la historia de la Hermandad.
Los alumnos del centro tuvieron su especial protagonismo, a los pequeños
los visitamos en las clases para contarles que estábamos de aniversario, a
los mayores le proyectamos un audiovisual con la historia de la Hermandad,
visitaron la Casa de Hermandad en una jornada de puertas abiertas durante
el montaje de los pasos para la salida procesional del Domingo de Ramos y
todos participaron en el traslado de la imagen del Señor desde la Capilla del
Colegio  hasta  la  Iglesia  Prioral  de  San  Sebastián,  donde  tuvo  lugar  la
celebración  de  un  Solemne  Triduo  en  la  festividad  de  Cristo  Rey  como
clausura de todos los actos conmemorativos.

Todo ello, sin dejar de celebrar los  Cultos Cuaresmales que iniciamos el
Miércoles de Ceniza ante la imagen del Stmo. Cristo del Perdón, crucificado
que preside la Capilla del Colegio y titular también de la Hermandad, un acto
para recibir a los nuevos hermanos de la Cofradía, jornada de Besamanos,
un  solemne  Triduo  y  traslado  de  las  imágenes  para  entronizarlas  en  los
pasos para las salidas procesionales del Domingo de Ramos y del Martes
Santo.



Otras actividades con carácter lúdico también se han desarrollado a largo del
año, encaminadas estas, a conseguir recursos para atender las necesidades
de la Hermandad y las acciones de carácter social en las que colaboramos.

                                                     D. Francisco Domínguez Hermano Mayo



 ASAMBLEA GENERAL COORDINADORA AA.AA SALLE ARLEP 

El 18 y 19-Sep-2019 ha estado reunido en 
Madrid en el Centro la Salle de C/ 
Mondéjar el Consejo Coordinador. El 19 
celebramos la Asamblea General  con el 
principal acuerdo  a destacar de organizar 
el VII Encuentro de Asociaciones de 
ARLEP en Córdoba para el año 2021. se 
han brindado los compañeros de Córdoba 
que acogen con ilusión este proyecto. 
Gracias.

OMAEC 
                                                                    
Hace poco que OMAEC (Organización Mundial de Antiguos Alumnos de 
la Enseñanza Católica) ha sobrepasado los cincuenta años de existencia. 
Como puede suponer el lector es una experiencia importante en la 
construcción de organizaciones y en el trabajo de su funcionamiento.

Recordamos el Lema de los AA:  “Entramos para aprender, salimos para
servir”. Ese espíritu de servicio nos hace intentar ayudar en los campos de
trabajo  de sus fines,  que actualmente se intensifican en la  Educación,  la
familia y la vida (principio y fin)
Es muy importante dar a conocer ante los organismos que OMAEC trabaja
como una ONG, donde presentamos estudios y proyectos sobre todo lo que
atañe  a  estos  fines  y  que  hoy  día  son  tan  necesarios  como  podemos
apreciar.
No en vano contamos con el apoyo de los aproximadamente 300.000 centros
entre colegios y universidades, y 150.000.000 de antiguos alumnos en todos
los continentes sin distinción de raza, creencia o lenguaje.

¡ESTO ES IMPORTANTE!  OMAEC dirige  acciones  hacia  un  compromiso
social,  en  favor  de  los  más  necesitados.  Para  ello  debe  impulsar



orientaciones  para  que  sus  miembros  activen  programas  de  ayuda,
formación y sensibilización.
OMAEC  quiere  avanzar  en  un  diálogo  interreligioso  basado  en  el
conocimiento,  el  respeto,  los  valores  y  la  comprensión  mutua  entre  las
religiones  o  movimientos  espirituales.  Impulsa  acciones  encaminadas  a
caminar juntos.
Tratamos de animar la participación de los jóvenes en OMAEC a través de
los  organismos  miembros  y  en  coordinación  con  OMAEC  JOVEN;  cada
organismo miembro aporta a un joven a la "red OMAEC joven" para una
interactuación on-line, que genere ilusión, participación y futuro.
Todos estos proyectos y acciones se dirigen a los organismos internacionales
donde  OMAEC  es  asociado  como  ONG  a  nivel  mundial:  ECOSOC,
UNESCO, Consejo de Europa de Estrasburgo, y en conversaciones con el
Parlamento Europeo de Bruselas.
Estas  actuaciones  necesitan  ayudas  desde  todas  las  asociaciones  de
ALUMNI/AE que están asociadas, y las que no estando,  también pueden
aportar ideas que siempre serán bienvenidas.
OMAEC defiende sus fines en los foros mundiales y procura ayudar a sus
asociados en estas misiones.
Más en  www.omaec.info
                                                      José Antonio Cecilia Presidente OMAEC

REUNIÓN EN ROMA- RELEM

En Roma y en la Casa Generalicia La
Salle el 15.11. 2019 tuvo la reunión de
la UMAEL-RELEM GROUP ALUMNI
formada por antiguos alumnos
representantes de España-Portugal
ARLEP; Francia, Grecia y Egipto;
preparando unas jornadas de
formación de líderes antiguos
alumnos, denominadas ¡ESTÁS
LLAMADO ! de Europa y Oriente Próximo, que tendrán lugar los días 
27,28,29 febrero y 1 de marzo 2020 en ROMA; será una experiencia 
extraordinaria compartir los mismos valores y la formación lasaliana con 
exalumnos de diferentes países, lenguas y situaciones, en el incomparable 
marco de la Casa Generalicia. 
El presidente emérito de la Coordinadora, José Ramón Batiste asistió como 
siempre que es requerido en sus múltiples quehaceres. Este grupo está 
animado por el Hermano Aidan Kilty (Irlanda) Consejero General para la 
RELEM 



48ª PEREGRINACIÓN MARIANA LASALIANA DE FELAN 

EL 26-10-2019 ha sido la 48 
Peregrinación Mariana 
Lasaliana Andaluza en 
Córdoba atravesando el 
puente romano hacia la 
Catedral con Misa del Obispo 
D.Demetrio. La Concejala de 
Turismo nos ha recibido en 
nombre del ayuntamiento de 

Córdoba en la Casa Árabe a directivos de centros, asociaciones, ampas y 
hermandades de Andalucía y Melilla. La comida convivencia y entrega de 
recuerdos se ha hecho en el colegio de La Salle Córdoba. 
Felicitamos por el inmenso y buen trabajo desarrollado para que la Virgen 
nos consagre en este curso escolar y que su manto nos cobije.
                                    Inicio en el Puente Romano

MEDIOS DE  COMUNICACIÓN DE LA COORDINADORA TICs

1 Correo electrónico e.mail : arlepaaa@lasalle.es
  con los siguientes contactos
  1 Consejo Coordinador 11 
  2 Presidentes 27 
  3 Directivos  154 
  4 Asociaciones y afines  69
  5 Hermanos, amigos, seguidores 119
  6 Todos 380



2 Página Web : https://aaa.lasalle.es/ 
 Más de 250 noticias publicadas y casi el centenar  en 2019. 
 Archivamos y difundimos  actividades de  interés de las asociaciones en    
 ARLEP
Tiene enlaces  para acceder a las  páginas de las asociaciones en parte 
inferior derecha

3 Facebook :   https://www.facebook.com/COORDINADORA-  
ASOCIACIONES-ANTIGUOS-ALUMNOS-LA-SALLE-ARLEP-ESPA
%C3%91A-Y-PORTUGAL-239958586031733/?ref=bookmarks     

En un año hemos superado los 1000 seguidores.
Todas las noticias de la web van por Facebook, porque llega a los 
seguidores...y desde Facebook captamos noticias de las asociaciones.
Sistema intuitivo para noticias de cada asociación… con dos clics se 
comparten … 

RECOMENDAMOS   TENER    PÁGINA    EN FACEBOOK 
Las páginas se localizan desde Google, y para los que están fuera de la 
lolcalidad al buscarlas en Internet las encuentran, los grupos de Facebook 
NO se encuentran desde  buscadores tipo google, yahoo, bing, etc …..

4   WhatsApp:  Tenemos dos grupos

    Consejo Coordinador con 10 participantes
    Presidentes + Consejo Coordinador con 39 participantes

https://www.facebook.com/COORDINADORA-ASOCIACIONES-ANTIGUOS-ALUMNOS-LA-SALLE-ARLEP-ESPA%C3%91A-Y-PORTUGAL-239958586031733/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/COORDINADORA-ASOCIACIONES-ANTIGUOS-ALUMNOS-LA-SALLE-ARLEP-ESPA%C3%91A-Y-PORTUGAL-239958586031733/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/COORDINADORA-ASOCIACIONES-ANTIGUOS-ALUMNOS-LA-SALLE-ARLEP-ESPA%C3%91A-Y-PORTUGAL-239958586031733/?ref=bookmarks
https://aaa.lasalle.es/


5  Instagram:  Con jóvenes seguidores… les gusta compartir fotos
   43 Publicaciones.
   279 Seguidores
   51 Seguidos

6 Canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7fzGkLByctJiUCtdiVugcg/videos  
14 vídeos subidos en

https://www.youtube.com/channel/UC7fzGkLByctJiUCtdiVugcg/videos


7 Boletín electrónico LLAMADOS A SERVIR que remitimos por e.mail a 
todos los contactos,  publicamos en web, facebook, etc...

8 Vídeo reuniones grupales del Consejo Coordinador con la APP  MEET 
que se descarga en Google play; ahorro de costes evitando viajes, fluidez en 
las reuniones que se pueden celebrar desde casa…..

                 Puedes seguirnos en Facebook, Web, Instagram, Youtube

!!Viva Jesús en nuestros corazones ¡¡ !! Por siempre !!  


