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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

Estimados Lasalianos, me llamo 

Fernando del Pino Díaz y me han 
pedido redacte esta presentación para 
que podáis saber algo sobre mí los que 
aún no me conocéis. Hace unos meses 
los compañeros del Consejo 
Coordinador me propusieron para 
presidente de la Coordinadora y acepté 
la responsabilidad. Soy Antequerano, 
casado y con dos hijos a los que adoro. Estudié en dos colegios 
de la Salle de Antequera enseñanza general básica 8 años y 
formación profesional en electricidad 5. Luego tuve que ir a 
Málaga para realizar Ingeniería Técnica Industrial. Mi labor 
profesional ha estado siempre centrada en construcciones y 
específicamente en mantenimiento de edificios públicos en 
Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Benalmádena, y 
Universidad de Málaga donde ya estoy en el rango de los 
veteranos. Hace más de 15 años regresé a mi centro de La Salle 
pidiendo colaboración para un programa de ayuda para otro 
colegio de Antequera que apoyamos desde la asociación de 
vecinos. Mi labor social es amplia, secretario y presidente vecinal, 
presidente de ONG Comarca de Antequera 6 años, Voluntario 
Unicef y bueno un poco metido en mil cosas. Empecé la 
asociación de antiguos alumnos con el encuentro de mi 
promoción y ya van más de 11 desarrollados. Actualmente soy el 

presidente de AA. AA Salle Antequera, tenemos delegados de promociones y me 
convocan a las reuniones de MISION COMPARTIDA donde compartimos actividades 
Lasalianas del Centro. Colaboro con los compañeros de FELAN y desde hace 10 años 
contacté con la Coordinadora donde me apoyaron y asesoraron magistralmente. Soy 
aficionado a la informática, llevo varias webs, Facebook, y la fotografía es mi forma de 
acercar a otros lo que vivo y me interesa. Me pongo a vuestro servicio para canalizar 
inquietudes y compartir experiencias...ya llevo varios años en el Consejo Coordinador y 
creo que conozco un poco la mecánica ...lo que me falta es conoceros en persona y 
aprender de vosotros ...eso me gusta.  
Esperamos vuestras experiencias que nos podéis seguir remitiendo al correo de la 
coordinadora arlepaaa@lasalle.es y los presidentes también al grupo wasap de 
presidentes que es muy activo.  
Gracias por estar con La Salle...nuestra escuela de vida, humana y cristiana donde seguir 
creciendo en valores con personas muy nobles. 
¡¡Ánimo... y que viva la Salle en nuestros Corazones!!  
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H. Jaime Cea 
In memoriam 

 

Estamos viviendo el año 301 de la muerte del Fundador, también estamos en el año del 
tricentenario de la publicación de la “Guía de las Escuelas”; pero todavía volvemos la 
mirada atrás recordando en nuestro interior la canción del tricentenario: “Un corazón, 
un compromiso, una vida”, que nos recuerda metafóricamente nuestros referentes 
identitarios: la Fe, la Fraternidad y el Servicio que dio sentido a la vida de Juan Bautista 
de La Salle. 
Me atrevo a decir que, en nuestra vida lasaliana, todos hemos vibrado con el conocido 
himno “Gran siervo del Señor”, compuesto para la canonización del fundador en 1900, 
y que tantas veces hemos cantado. Con todo, conviene que sepamos que ha habido 
otros muchos himnos dedicados a La Salle. Enumeramos algunos de los autores para 
que no queden en el olvido: Perruchot, Orizana, Aragüés, Zugazúa, Riaño, Carchenilla… 
    
En los últimos años en 
todos los colegios 
lasalinoas de España y 
Portugal nuestros 
alumnos han cantado, 
con una coreografía “ad 
hoc” un himno ya 
arraigado: “Y sólo Dios”.  
Quizá conviene que 
sepamos, para que no caiga en el olvido, que el autor fue un antiguo alumno de Córdoba. 
Jaime Cea, un alumno bueno, espabilado, inteligente. El padre, que era músico militar, 
supo reconducir la sensibilidad de Jaime hacia la música. Y en las aulas de La Salle Jaime 
fue profundizando su fe adolescente e identificándose con el proyecto de Juan Bautista 
de La Salle. 
En 1986 Jaime inició el noviciado de Griñón. Había conseguido un sueño, ser Hermano 
de La Salle. En los meses de noviciado fue madurando su vocación y a la par fue 
componiendo la letra y la música del himno “Y sólo Dios”. Un himno dedicado a La Salle 
que refleja toda la inquietud de un Hermano Joven: 
 

He escuchado tu voz, oh, mi Señor, y me pides que te siga hasta el final 
quiero compartir mi vida, entregarla a los demás. Quiero estando a tu lado caminar. 
Pues seguirte es una fiesta especial, es alzar las manos y gritar: ¡Amor! 
Me prometes la alegría, el cansancio, el sudor. 
Quiero darme por entero y sin temor. 
¡En vuestras manos está el futuro de La Salle…! 
 

La enfermedad se hizo presente en la vida del Hermano Jaime y tuvo que volver al hogar familiar, 
falleciendo unos meses después. Jaime está enterrado en el panteón de los Hermanos de La 
Salle de su ciudad natal.  
La vida apostólica fue truncada prematuramente por la muerte. Después de más de 30 años de 
su muerte, su labor pastoral-educativa, plasmada en unos cuantos pentagramas, se multiplica 
por los centros lasalianos de España y Portugal cada vez que su himno es cantado en una 
celebración, en unas convivencias o en la fiesta de La Salle. ¡Gracias Hermano! 

H. José Tomás Cuéllar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I7b3abmizKo   

https://www.youtube.com/watch?v=I7b3abmizKo
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LLAMADO A SERVIR 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
El ganador del Premio “Llamado a Servir 2020” ya ha 
sido otorgado en la figura de Gaspar Catalán Fabero, AA del Colegio La Salle de Puerto Real 
(Cádiz). 
 
https://aaa.lasalle.es/2020/05/reconocimiento-lasaliano-llamado-a-servir-2020-gaspar-
catalan-fabero/ 
 

 
 

TESTIMONIO: 
  
CHRISTIAN PINTO CORVALAN AA DE BENICARLO- CASTELLON 
 

ANTIGUO ALUMNO DE LA SALLE BENICARLÓ, CONSAGRADO DIACONO 

Un joven de 30 años antiguo alumno de La Salle Benicarló, 
va camino hacia el Sacerdocio; se trata de Christian Pinto 
Corvalán que el pasado domingo 19 de julio, fue ordenado 
como DIÁCONO por el Obispo de la Diócesis de Tortosa, 
monseñor Enrique Benavent. 
Christian Pinto Corvalán ha crecido a la brisa de un pueblo, 
costero y labrador, llamado Benicarló. Su padre Romualdo, 
extrovertido y agradable, y su madre Noel, reservada y 
luchadora, junto con dos hijos más, fraguaban una humilde 
familia trabajadora y sencilla. 
De niño le encantaba jugar y reír, y ya denotaba un amor 
especial por la oración y la protección de los frágiles. No 

obstante, el abandono de la Iglesia posterior a la comunión, el dolor de la injusticia 
social, vivida desde su propia experiencia, y largas horas al amparo del sol y la luna,  
derivaron en una adolescencia tenebrosa y peligrosa. A menudo solía decir, «¿Qué 
hubiera sido de mí si Dios no me hubiese rescatado?» 
 

https://aaa.lasalle.es/2020/05/reconocimiento-lasaliano-llamado-a-servir-2020-gaspar-catalan-fabero/
https://aaa.lasalle.es/2020/05/reconocimiento-lasaliano-llamado-a-servir-2020-gaspar-catalan-fabero/
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A sus 18 años, con la pérdida de algunos amigos por causas de las drogas, una ruptura 
familiar que acarreaba desde hace años, y el vacío que le provocaba la falta de sentido 
de una vida alejada de Dios, derivaron en uno de los momentos más oscuros de su vida. 
Él mismo lo recuerda afirmando: «Me encontraba perdido, desorientado y sin 
esperanza». 
Ese mismo verano, milagrosamente aconteció un hecho que cambiaría el rumbo de su 
vida. La noche del 20 de agosto, cuando se hallaba solo en su habitación, tuvo una 
maravillosa experiencia con Dios, que veinte años después aún no ha querido revelar a 
nadie. Sólo sabemos que a partir de esa noche su vida cambió, regresó a casa, pidió 
perdón y decidió abandonar su vida para marchar a Francia, a la pequeña comunidad de 
san Miguel, donde le enseñaron a 
rezar y a amar a Dios a través de la 
vida sacramental, la formación, el 
rosario y la adoración Eucarística. 
En Francia su amor por Cristo crecía 
más y más y después de 6 meses allí 
regresó y comenzó su misión en 
Benicarló: atraer a los jóvenes a Dios. 
Hablar de Dios con él siempre ha sido 
y es una delicia, pues no sólo habla 
desde una gran formación que ha 
recibido, sino desde una experiencia íntima y personal con Cristo. Constantemente los 
jóvenes acudimos a él para cuestiones de fe, incomprensiones de la sagrada Escritura, 
consejos o simplemente disfrutar de su compañía.  
Su carácter lleno de vida, su claridad sobre decisiones importantes y su personalidad tan 
carismática, posibilitan lograr algo asombrosamente maravilloso: llevar los corazones a 
Cristo. Con este anhelo vio en la docencia una oportunidad donde poder satisfacer su 
inquietud, y se estuvo preparando a conciencia, pero el Señor, una vez más, salió a su 
encuentro con algo que él mismo afirma que se sintió sorprendido e indigno, pero 
maravillado: ser sacerdote de Cristo. 
En septiembre del año 2014 ingresó en el seminario interdiocesano de Cataluña donde 
además de realizar los estudios en teología y filosofía, se especializó en Teología 

sistemática y comenzó un 
doctorado del cual hoy aún está 
cursando.  
Christian Pinto sigue siendo aquel 
niño con carácter, sensible, alegre 
y divertido, enamorado del Señor, 
de su santa Madre y de la Iglesia, 
siempre dispuesto a escuchar y a 
ofrecer una mano a quien lo 

necesita. Con gran ilusión, el domingo día 19 de julio de este año 21020 recibió el Orden 
del Diaconado de manos del Obispo Mons. Enrique Benavent en la parroquia san 
Bartolomé de Benicarló, y tanto físicamente como espiritualmente su familia y amigos 
estuvimos allí para acompañarle. 
En sus palabras de agradecimiento, Christian tuvo presente al Colegio La Salle y a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
 

¡GRACIAS CHRISTIAN, POR TU VOCACIÓN DE SERVICIO! 
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DIA DE LAS FAMILIAS AA. AA MARAVILLAS 
 
Un año más, “luchando” con las dificultades que ha traído Covid-
19, se ha celebrado en la Capilla del Colegio de Ntra. Sra. de las 
Maravillas de Madrid, la Eucaristía de las familias. 
 

  
 

 
LA AA. AA CORDOBA AL SERVICIO DE LOS NECESITADOS 
 

El 7 de mayo 2020 la Asociación de 
Antiguos Alumnos de La Salle Córdoba 
llevaron a cabo la primera 
colaboración con el banco de 
Alimentos en el Colegio Gloria Fuertes. 
El comienzo de esta colaboración con 
el Banco de Alimentos de Córdoba ha 
sido un éxito, gracias a la implicación 
de cada voluntario y al objetivo común 
de aportar nuestro granito de arena en estos momentos tan difíciles que algunas 
familias viven actualmente. 
También se están recaudando fondos para esta causa. 
 
 
 
 

NOTICIAS DESDE PORTUGAL  
 
Se publicó en el mes de agosto el número 9 del “Boletim” que se edita 
por las asociaciones de Portugal. En este link podréis leer la colección. 
  
http://aaalasalle.org.pt/boletim/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://aaalasalle.org.pt/boletim/
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PROYDE CAMBIA DE DIRECTOR 
 
Desde el día 1 de septiembre 
damos la bienvenida al H. José 
Manuel Sauras como nuevo 
director y, agradecemos al H. Angel 
Díaz por todo su trabajo y 
dedicación. 
 

 
 

LA SALLE ARLEP, SE UNE AL DOLOR PRODUCIDO POR COVID-19 

 
La Salle quiere unirse al dolor de las familias y seres queridos 
de todos aquellos que han perdido la vida en la pandemia 
Covid-19, entre los que se encuentran personas vinculadas 
a nuestras comunidades educativas. Por eso, como 

institución, nos unimos al luto oficial decretado por las autoridades y les hacemos llegar 
nuestras más sinceras condolencias y nuestro calor en estos momentos tan difíciles en 
los que han faltado los abrazos y la cercanía en las despedidas. 

 
A FINALES DE 2020, ASAMBLEA GENERAL 
ELECTIVA DE OMAEC 

Tras el segundo mandato de José Antonio Cecilia en OMAEC, 
Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación 
Católica, ha llegado el momento del relevo que se producirá, D.M., 
en el transcurso de la Asamblea General a celebrar vía digital en el próximo mes de 
noviembre.  
 

VISITEN: www.omaec.info  

 
¿CONOCES EL DOCUMENTO? 

 

 “Este documento es fundamental 
para comprender la misión de las 
asociaciones de antiguos alumnos 
de La Salle” 
   
“Mediante el Carácter Propio, la 
Asociación AA expresa su filosofía, 

la forma de pensar, sentir, valorar y actuar. En nuestro caso es el marco de referencia 
esencial que define y diferencia la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de cualquier 
otro grupo o asociación. El nuevo contexto postmoderno de la sociedad del bienestar, y 
los contextos eclesial y lasaliano, exigen una nueva actualización de nuestras 
Asociaciones.”. 
 
Descargar: AQUI 

 

http://www.omaec.info/
https://aaa.lasalle.es/wp-content/uploads/2018/02/Caracter-propio-de-las-Asociaciones-de-Antiguos-Alumnos.pdf
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RECORDANDO A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE. (II) 
 

Por el Hno. Gerardo Durán, Asesor del Consejo. 
 

Dócil a la voz de Dios que lo llama a poner toda su confianza 

en Él, Juan Bautista se despoja de todos sus bienes: 

renuncia al cargo de canónigo de la catedral y reparte su 

herencia entre los pobres. Poco a poco toco conciencia de 

a qué le conduce Dios: la creación de una sociedad religiosa 

compuesta únicamente por laicos que consagran su vida a 

Dios, en favor de la educación de los niños, especialmente 

de los más pobres. Así nace en la Iglesia un nuevo tipo de 

vida religiosa masculina. 

Las dificultades en su vida y en su obra surgen enseguida: 

los reproches de los miembros de su familia, las 

incomprensiones de parte de las autoridades religiosas, los procesos judiciales 

promovidos por los maestros calígrafos, los abandonos de algunos amigos… En medio 

de todo ello, Juan Bautista mantiene claro como único objetivo, el cumplir la voluntad 

de Dios. 

Tomado del H. Alvaro Rodríguez: “HERMANOS un proyecto de vida”.  
(Continuará en el siguiente Boletín) 

 
 
Hoy tomamos un café con la Asociación… 

 

Una asociación que tiene características muy 
especiales, al no existir un colegio ni tampoco comunidad lasaliana.  
 

El Colegio La Salle-San Gumersindo de Consuegra comenzaba su andadura en 
septiembre de 1926, con tres clases de carácter gratuito, para unos 125 alumnos.  
Desde julio de 1936 a octubre de 1941 el Colegio permaneció cerrado a causa de la 
guerra civil y sus secuelas. 
Junto a las ya existentes, congregaciones: del Niño Jesús, de La Inmaculada y san Juan 
Bautista de La Salle; en el Colegio se fundaban dos cofradías de Semana Santa, las cuales 
siguen en plena actividad: en 1949 la de Esclavos del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, Patrón 
de la ciudad y en 1955 la de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y Ntra. Sra. de la 
Esperanza.  
En enero de 1942 se creaba la Asociación de Antiguos Alumnos, que permaneció en 
funcionamiento hasta 1972, una vez marchado de Consuegra los Hermanos. 
Al finalizar el curso 1970-71 los Hermanos dejaban el Colegio, que pasó a ser de carácter 
estatal, como lo es actualmente. 
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En noviembre de 2001 se creaba una comisión de exalumnos con el fin de organizar el 
75 Aniversario de la Fundación del Colegio; que llegó a congregar a cerca de trescientos 
lasalianos, entre ellos muchos de sus antiguos Hermanos profesores. 
Fruto del éxito obtenido por el evento citado anteriormente, un año después se volvía a 

reactivar la Asociación de Antiguos Alumnos, adaptando sus nuevos estatutos a la 
normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

El 28 de octubre de 2007 fue una fecha memorable para el colectivo lasaliano 
consaburense: la beatificación del Roma de los Hermanos Teodosio Rafael, Eustaquio  
Luis, Carlos Jorge y Felipe José, profesores del Colegio La Salle de Consuegra, víctimas 
de la persecución religiosa de los años 30 en España. 
Un mes después, se celebraba en Consuegra una jornada de 
acción de gracias que presidió el cardenal Primado, contando 
con una masiva asistencia, a la que se sumaron vecinos de los 
pueblos nativos de los beatos, encabezados por sus respectivas 
corporaciones municipales. 
La Asociación, que cuenta actualmente con 350 asociados 
repartidos por toda España, y mantiene relación con el Instituto 
Lasaliano y asociaciones afines, realiza las siguientes 
actividades:  
Excursiones culturales. Publicación semestral de la revista "Ecos Lasalianos". Publicación 
de álbumes fotográficos de temática local. 
Publicación de calendarios artísticos a beneficio de la parroquia Publicación, en dos 
tomos, del libro: "El Colegio La Salle-San Gumersindo de Consuegra".     
Colabora igualmente con el Ayuntamiento de la ciudad y la Parroquia.  
 
 
 
 
 
 

APOYANDO LA CULTURA SOLIDARIA 
 

oy centramos nuestro comentario en una obra social que merece nuestra 
atención y en la que La Salle participa. 
 
 

H 
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Se trata de la Biblioteca Solidaria Misionera, cuyo lema es “Cultura contra la 
Pobreza “y cuyo fin es ayudar a nuestros hermanos de Hispanoamérica, África, 
Asia y donde fuera necesario. 
Está reconocida por el Arzobispado de Valencia y patrocinada por el Consejo 
Pontificio de Cultura. 
Inscrita en el Ministerio de Justicia C.I.F.: G-47413330 
Hablamos de una Asociación sin ánimo de lucro cuya prioridad es el envío de 
libros –cultura-, material escolar, gafas, material multimedia y todo lo que pueda 
servir de ayuda para este fin, a escuelas, centros de formación profesional, 
Conventos, Seminarios Católicos, 
Centros Penitenciarios y donde se 
pueda crear una biblioteca. 
Ya se han realizado envíos a: África, 
América centro y sur y Asia 
Actualmente existen dos sedes, una 
en el distrito marítimo de Valencia, 
desde donde se recogen, preparan y 
envían los pedidos de libros. 
Y la Nave Central de Alacuás 
(Valencia), 3.000m/2 cedidos por los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Este es el almacén 
General donde se clasifican los libros de amplia temática recibidos de 
donaciones (familiares, Instituciones, Colegios, particulares, etc.) y otros 
materiales que se reciban. 
Se trabaja coordinadamente desde las dos sedes, preparando los pedidos para 
su posterior embarque. 
 

De forma paralela, se realizan rastrillos solidarios y acciones coordinadas con 
grupos Jóvenes, Cáritas Diocesana, Cáritas Parroquiales, Universidad Católica 
y otros organismos, con el fin de recaudar fondos para cumplir el objetivo 
principal que es el de enviar a las misiones los productos que requieren. 
Todo este conjunto de acciones se realiza de forma totalmente voluntaria. 
 

BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA 
DE AYUDA A HISPANOAMÉRICA 

FUNDACIÓN PADRE JUAN SCHENK 
CON EL PATROCINIO DEL CONSEJO 

PONTIFICIO DE LA CULTURA 

 
 Esta es una obra solidaria de gran envergadura, aunque somos 
conscientes que “YA SE QUE MI LABOR ES UNA GOTA EN EL OCÉANO, 
PERO SI NO ESTUVIERA FALTARÍA “ 
        Madre Teresa. 
 
Y pensando en que podríamos colaborar en su extensión por toda España y 
Portugal, ya que ayudaríamos a llevar la cultura allí donde nos es requerida… 
(Nuestra labor como Lasalianos se vería en su salsa, llevamos cultura, 
llevamos enseñanza, llevamos educación.) 
Me pregunto ¿por qué no empezamos a recoger libros en nuestras Asociaciones 
de Antiguos Alumnos? (libros de todo tipo de materias, escolares, lectura, 
universitarios, material escolar como libretas, lápices, bolígrafos etc.) desde 
nuestras A.A.A, lo enviaríamos a la Asociación de Paterna donde haríamos una 
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pequeña selección por materias ayudando a los voluntarios que trabajan en los 
dos centros de la Biblioteca Solidaria Misionera y desde nuestra sede los 
transportaríamos al almacén de Alacuás. 
Si os parece bien la idea, creo que falta añadir algo más ¿y si cada Asociación 
cuando nos envíe los libros…nos envía 2 € por cada Kg., para colaborar con la 

B.S.M. en el envío al 
destino final?  
Todo esto vamos a 
canalizarlo a través de 
la sección de 
Solidaridad del Consejo. 
 

Los interesados en 
llevar adelante este 
pequeño proyecto por 

favor dirigiros a José Luis Llácer Escriche, como responsable del 
departamento Solidaridad. 
Tel: 609441245 
Correo: solidaridadaaa@lasalle.es  
 

Espero que este proyecto os ilusione y podamos colaborar en enviar miles 
de libros a la gente que los necesita y sin duda los aprovechará y disfrutará. 
 

¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
¡por siempre! 

 
 
 

PROYECTO “FRATELLI” – “HERMANO” 

 

El proyecto “Fratelli” es una acción conjunta de los Hermanos 
de La Salle y los Hermanos Maristas en favor de una causa que 
sufren muchos que huyen de las penurias de la guerra y sus 
consecuencias.  
Es el compromiso con los refugiados sirios, destinado a la 
inclusión de niños y jóvenes refugiados en Líbano. 

 
https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1367-proyecto-fratelli-nuestro-
compromiso-con-refugiados-as-sirios-as-en-libano 
 

 

PROYECTO APOYO ECONOMICO AL DESASTRE DE BEIRUT 
 

Sin dejar correr el tiempo excesivamente, se ha 
puesto en marcha una cuenta bancaria donde se 
puede hacer ingresos para conseguir apoyar a la 
reconstrucción de las consecuencias de la 
explosión que sucedió en Beirut hace ya algunas 
semanas.  
Se trata de un apoyo de emergencia por la 
explosión de impacto masivo en Beirut 
#LaSalleForBeirut. 
 
 

mailto:solidaridadaaa@lasalle.es
https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1367-proyecto-fratelli-nuestro-compromiso-con-refugiados-as-sirios-as-en-libano
https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1367-proyecto-fratelli-nuestro-compromiso-con-refugiados-as-sirios-as-en-libano
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Quedan todavía muchos días para la colaboración voluntaria con dicho proyecto, para 
lo que adjuntamos el enlace donde se encuentran los datos mas necesarios para dicha 
ayuda. Muchas gracias a todos los que colaboren es esta importante obra. 
 
https://www.lasalle.org/lasalleforbeirut/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign
=lasalleforbeirut 
 

 
PREMIO H. ABDON 2020 

 

Existen tradiciones que no se pierden y una de ellas es la distinción 
que cada año la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle Cádiz, 
entrega a un alumno finalista de bachillerato del colegio La Salle 
Viña, el premio Hermano Abdón. Es el Claustro de profesores, que 
cuentan con la participación y opinión del alumnado, quien propone 
a la Asociación una candidatura para este premio, no solo fijándose 
en criterios académicos sino en otras 
cualidades y valores que encarnan el espíritu de 
La Salle, y reflejaba la persona cuyo nombre 

lleva la distinción. 
Este año, por las circunstancias que obligaron a suspender el acto 
de graduación, fue en el domicilio de la joven que resultó ganadora 
del premio, Ana María Cáceres Jiménez, donde acudieron la 
directora del colegio, Dª María del Carmen Fernández Lozano y el presidente de la 
Asociación D. Antonio Gámez Seco, para realizar la entrega. 
 
 
 
 
 
 

 
PROXIMA ASAMBLEA GENERAL 
 

La Coordinadora de Asociaciones de 
Antiguos Alumnos La Salle ARLEP - 
España y Portugal- celebrará su 
ASAMBLEA GENERAL 2020, el 
próximo sábado 24 de octubre 2020, 
a las 10,00h. que se convocará 
previamente en tiempo y forma. En 
esta ocasión y por razones del Covid-19, será a través de videoconferencia. 
 
 

 

“Reconoced a Jesús bajo los pobres harapos de los 
niños que tenéis que instruir”. 

 

          MF 96.3    -     SJBS - Meditaciones para las fiestas principales del año. 
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