
¡25, amigas y amigos de La Salle!
Aquel  proyecto que nació en el año 2007 desde el Consejo 
Coordinador  basado en la edición de un e-boletín, llega a su 
número 25.

LLAMADOS A SERVIR ha sido un instrumento más, junto a la Web y al Facebook para 
mostrar gran parte de la realidad de los Antiguos Alumnos de La Salle en nuestro Distrito 
ARLEP (España y Portugal), así como otros eventos más allá de nuestras fronteras.

En este número 25, queremos testimoniar la gran labor que los HERMANOS ASESORES 
realizan en nuestras Asociaciones y por ello le hemos pedido al Hermano Josep Maria Pons, 
Asesor del Consejo Coordinador que nos haga una reflexión.

EL HERMANO ASESOR
Tanto los Estatutos de la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de la Arlep como los Estatutos de cada Asociación local, 
indican que “contará con un Hermano Asesor (religioso del Instituto 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas), que será designado 
por el Hermano Visitador del Distrito de la ARLEP” y en el caso de 
las Asociaciones locales, designado por el Hno. Visitador Auxiliar 
del Sector correspondiente.

Sus funciones son las de: representar al Instituto de los Hermanos 
en el seno de la Coordinadora, o en el seno de las Juntas locales, 
animar a los Hermanos Asesores de las Asociaciones de la 
ARLEP y mantener relación y contacto con el Hermano Asesor de 
la UMAEL.

Poco hay que añadir a la función y misión indicada en los Estatutos. Así pues, el Hno. Asesor 
representa al Instituto en el seno de la Coordinadora o Asociación local; no se entendería la 
existencia de una Asociación sin esa presencia y representación, para que se haga realidad 
la expresión que “el Hermano es corazón, memoria y garantía” del carisma (compartido) 
lasaliano. Quizás en algunas Asociaciones pueda haber alguna dificultad en esa presencia 
representativa debido a la escasez de Hermanos disponibles o la edad de los mismos. A 
veces los horarios de reuniones de las Juntas pueden plantear alguna dificultad al Hermano 
Asesor para hacerse presente. Habrá que vencer las dificultades y facilitar la conciliación 
horaria.
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El Hermano “asesorará”, es decir, comunicará su parecer institucional en relación a las 
propuestas y actividades que organizan las Juntas. Hay que ayudar a no perder el “norte” y 
mantener viva y coherente la identidad de la Asociación.

La abundante comunicación existente (en referencia a todo tipo de documentos lasalianos 
y también encuentros diversos) facilita la constante actualización y el mantenimiento de 
la identidad institucional y el enriquecimiento común al compartir objetivos, iniciativas y 
actividades variadas.

Que sepamos (los Hermanos Asesores) acertar en el asesoramiento y ayudar a la vitalidad 
de las Asociaciones.

Hno. Josep Maria Pons Riba
Asesor del Consejo de la Coordinadora de Antiguos Alumnos de la Arlep
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El Instituto Politécnico La Salle Beauvais

Fue la sede del 6º Congreso mundial de exalumnos 
de La Salle, organizado por la UMAEL (Unión Mundial 
Antiguos Alumnos Lasallistas), con unas amplias 
instalaciones donde se celebraron todos los eventos, 
incluido el alojamiento de los congresistas y con una 
organización “10” con recogida y acompañamiento 
en aeropuerto, documentación y con la colaboración 
de un gran número de voluntarios estudiantes.

Participación delegaciones

Podemos asegurar que es el Congreso que más 
número de países ha congregado (23):
Austria - Bélgica - Bolivia - Colombia - Congo - 
El Salvador - España - Estados Unidos - Filipinas 
- Francia - Grecia - Hong Kong - Irlanda - Italia 
- Japón - Madagascar - México - Nicaragua 
- Panamá - Portugal- Puerto Rico - Tailandia - 
Venezuela.

Delegación Distrito ARLEP

Contamos con 16 lasalianos de Córdoba, Paterna, 
Agüimes, Barcelos, Benicarló, FELAN , Barcelona y 
Valladolid.
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EL CONGRESO

Podemos calificar este Congreso como 
AUSTERO, FORMATIVO y muy RELACIONAL.

AUSTERO
Por la simplicidad de todos los eventos, realizados 
íntegramente dentro del recinto de la universidad 
(comidas, conferencias, zonas de diálogo, etc.).

Contamos con traducción simultánea en inglés, francés español y japonés, realizada 
mayoritariamente por Hermanos venidos desde la Casa Generalicia.

FORMATIVO
Todo el Congreso se basó en testimonios sobre estos tres temas:

• LOS LASALIANOS NO OLVIDAN A LOS NIÑOS.
• LOS LASALIANOS APOYAN LA MISION.
• ORGULLOSO DE SER LASALIANO.

Diferentes Delegaciones / Asociaciones ofrecieron su testimonio en favor de los niños 
(Bolivia Digna / Cochabamba Bolivia); en relación al apoyo de la Misión (exalumnos 
de Lyon mostraron su red y apoyo a la escuela lasaliana); y el Distrito ARLEP presentó 
la ponencia que se le había pedido: Orgulloso de Ser Lasaliano, que expuso José 
Ramón Batiste.

RELACIONAL
Contamos con amplios espacios de tiempos para conversar en el Ágora y cada 
Delegación tuvo una mesa expositiva con documentos, revistas y detalles de sus 
países; un tiempo para forjar amistades y buenas relaciones de ayuda mutua. Además 
se propiciaron algunos inicios de HERMANAMIENTOS como Paterna - Miami USA o 
Benicarló - Cochabamba.
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SUPERIOR GENERAL y HERMANOS 
CONSEJEROS

El Hermano Superior General, Robert Schieler y 
los Consejeros Aidam Kilty (RELEM) y Gustavo 
Ramírez (AIUL), estuvieron presentes durante 
todo el Congreso.

El H. Robert Schieler nos ofreció un interesante 
mensaje basado en la realidad del Instituto, 

realizando varias llamadas a los exalumnos del mundo:

• Vivir la vida como embajadores de Cristo en la Misión Lasaliana.
• Continuar vuestro servicio a la Misión.
• Ayúdenme a mejorar la capacidad de trabajar en red.
• No olviden a los jóvenes más vulnerables.
• Me inspiro con ustedes.
• Llamados a vivir el espíritu del Evangelio creativamente.
• Anunciar la buena noticia a los pobres.
• Muéstrame tus manos.

Al finalizar hubo la posibilidad por parte de los congresistas de plantearle preguntas, a 
las que fue respondiendo totalmente.

El PRESIDENTE Henry Atayde realizó un breve resumen de la actividad desarrollada 
en los cuatros años 2011-2015, habiendo potenciado la “regionalización de la UMAEL” 
especialmente en RELEM, RELAL y PARC.

Además, también econoció la falta de comunicación, especialmente desde la web de 
UMAEL www.umael.com, en cambio sí destacó que se había potenciado la cuenta de 
Facebook. 
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REUNION POR REGIONES
Tuvimos ocasión de reunirnos en dos ocasiones 
por REGIONES LASALIANAS, con dos fines 
concretos:
- Proponer a un miembro de la Región como 
componente del nuevo Comité Ejecutivo.
- Realizar propuestas para el próximo Comité 
Ejecutivo 2015-2019.

PRESENTACION OMAEC

Contamos con un espacio donde se presentó la 
OMAEC (Organización Mundial Antiguos Alumnos 
Educación Católica); estuvo a cargo de José Antonio 
Cecilia, presidente de OMAEC.

ASAMBLEA GENERAL

• Modificación de 2 Estatutos que fueron aprobados tras tener que repetir las votaciones.

• Elección de nuevo Presidente. En este caso hubo una candidatura única presentada por la 
Federación Lasaliana Francesa en favor de Mickaël Portevin, vicepresidente de la UMAEL 
2011-2015 y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Politécnico de 
Beauvais y alma de la organización del Congreso; resultando ser elegido por unanimidad.

• Cada Región Lasaliana propuso a un miembro 
y en el caso de la RELEM fue Adolfo Sánchez, 
presidente de La Salle Alumni de Barcelona.
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ASAMBLEA GENERAL

• El Comité Ejecutivo queda constituido por los siguientes miembros:
Mickael Portevin - Francia
Alejandro Galván Illanes - México
Adolfo Sánchez - España
Álvaro González Gámez - Bolivia
Ando Rakotoarimalala - Madagascar
Tsunetoshi Itoh - Japón

• Queda pendiente de designar 1 consejero directamente por el Presidente.
• El Hermano Superior General designará a un Hermano como Asesor de la UMAEL.
• En cuanto a informes, echamos de menos el informe económico y un resumen de las 
gestiones realizadas.
• Tras la Asamblea hubo el tradicional pase presidencial de la Bandera y de la imagen 
de San Juan Bautista de La Salle como símbolos de unión entre todos los exalumnos 
del mundo.

PEREGRINACION A REIMS

El último día se dio la opción de participar en la Peregrinación a la tierra 
natal del Fundador. Tras la llegada a Reims se organizaron 3 grupos 
lingüísticos diferentes para realizar los tradicionales recorridos (Hotel La 
Salle, San Remigio, Catedral, Hermanas del Niño Jesús) y culminamos 
en el Lycée San Juan Bautista de La Salle donde almorzamos y la 
Asociación de Antiguos Alumnos nos ofreció una copa de champán.

EUCARISTÍA
En la misma sala de plenarios, se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias presidida 
por el Obispo de Beauvais, con gran participación y cantos, preparada minuciosamente 
por el Hno Claude Reinhardt y culminando con el canto “Honneur a Toi”; tras la Eucaristía, 
todos los Hermanos en pie, recibieron el aplauso de los congresistas.
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CONCLUSIÓN

Los Congresistas hemos regresado muy satisfechos de este Congreso, habiendo sido 
testigos de gran cantidad de obras y acciones animadas por los antiguos alumnos 
como apoyo a la Misión. Los que han participado en diferentes Congresos valoran la 
parte formativa de este 6º congreso; los que han venido por primera vez, han quedado 
sorprendidos gratamente por la experiencia.

En el próximo nº 26 de “LLAMADOS A SERVIR”, reflejaremos      
algunos testimonios de los participantes al 6º Congreso de         

nuestro Distrito ARLEP.

El Hermano Superior Robert Schieler, con los presidentes de UMAEL desde sus 
comienzos: Josep de Bok, Jean Pierre Hascoët, Henri Atayde y José Ramón 
Batiste (no pudo estar presente Sergio Casas).
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CONVOCATORIA: Asamblea General 2015. MADRID

Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
La Salle de la ARLEP (España y Portugal)

Asamblea General de la Coordinadora
En cumplimiento de lo que indican los artículos 7, 8, 9 y demás concordantes de los Estatutos 
de la Coordinadora, el Consejo ha acordado convocar la reunión anual preceptiva de la 
Asamblea General para el día sábado 19 de septiembre 2015, en primera convocatoria a 
las 15,00 horas y en segunda a las 15,30 horas, en el Centro La Salle ARLEP, Marqués de 
Mondéjar, 32, de Madrid. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día
1. Lectura y aprobación acta anterior Asamblea
2. Informe de Actividades 2014.
3. Presentación y aprobación, si procede, del Ejercicio Económico 2014.
4. Información 6º Congreso UMAEL - Beauvais- Francia 2015
5. Reconocimiento Lasaliano “LLamado a Servir”
6. Examen y debate, en su caso, de los asuntos propuestos por los asociados.
7. Ruegos y preguntas.

Composición y constitución de la Asamblea General
La Asamblea General está integrada por los representantes de las Asociaciones o 
Federaciones miembros con derecho a voto en las deliberaciones. 
La Asamblea General quedará válidamente constituida para deliberar y tomar acuerdos, 
en primera convocatoria, siempre que concurran presentes o representados un tercio de 
los asociados y en segunda convocatoria, sea cual fuere el número de las Asociaciones o 
Federaciones representadas por los asistentes.
Las Asociaciones o Federaciones miembro que no puedan participar en la Asamblea con un 
representante designado, podrán delegar el voto en el representante de otro miembro. Los 
asambleístas podrán ostentar como máximo tres delegaciones de voto.

Gustavo Taus Foix - Secretario                 José Ramón Batiste - Presidente 

Las Asociaciones/Federaciones miembros, pueden proponer a la Asamblea General 
cualquier propuesta (punto 6 del orden del dia) hasta el día anterior de su celebración,     
al correo electrónico: arlepaaa@lasalle.es


