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Para que tu voz se oiga

                              

 

 

Bajo este sugerente mensaje y dentro de la ARMONÍ

Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP (España y Portugal), los días 4

La Salle Ntra. de Lourdes de VALLADOLID

La llamada a la participación no es sólo para los antiguos alumnos comprometidos en las Asociaciones, sino 

que queremos abrirlo a los Centros y grupos de exalumnos

una Asociación de Antiguos Alumnos. 
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Para que tu voz se oiga,  

                              Lasalianos en la sociedad

te mensaje y dentro de la ARMONÍA DE COLORES, se ha convocado el 6º Encuentro de 

Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP (España y Portugal), los días 4-6 de octubre 2013

e Lourdes de VALLADOLID. 

La llamada a la participación no es sólo para los antiguos alumnos comprometidos en las Asociaciones, sino 

que queremos abrirlo a los Centros y grupos de exalumnos de las obras en las que aún

Asociación de Antiguos Alumnos.  
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Lasalianos en la sociedad 

 

A DE COLORES, se ha convocado el 6º Encuentro de 

de octubre 2013, en el Colegio 

La llamada a la participación no es sólo para los antiguos alumnos comprometidos en las Asociaciones, sino 

que aún no hay establecida 
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A continuación presentamos las claves de nuestro próximo encuentro en 

con los brazos abiertos y la ilusión de compartir esta experiencia.
 

� Estará presente el Hno. Visitador del Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora, y el Hno. Visitador 

Auxiliar del Sector de Valladolid, Andrés Corcuera. 

 

� Lasalianos en la sociedad 

Director del Colegio La Salle Ntr

 

� Confirmada presencia de la 

Braga – Portugal. 

 

� Ángel Gudiña Canicoba, nos ofrecerá la realidad de los Antiguos Alumnos de DON BOSCO 

(Salesianos). 

 

� Leandro Velasco, presentará la Banca Ética FIARES (un Banco en manos de la Ciudadanía)

 

� Fernando del Pino, expondrá la experie

descubrir. 

 

� El Sr. Alcalde de Valladolid, antiguo alumno del Colegio, se hará presen

 

� Fraterna disponibilidad de la Asociación de Antigu

Lourdes – Valladolid, así como del propio Colegio

 
Si queréis tener más información, encontraréis todos los detalles del 6ª 
Salle en: www.lasalle.es/aaa 
  

A continuación presentamos las claves de nuestro próximo encuentro en VALLADOLID 2013. Os esperamos 

con los brazos abiertos y la ilusión de compartir esta experiencia. 

no. Visitador del Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora, y el Hno. Visitador 

Auxiliar del Sector de Valladolid, Andrés Corcuera.  

Lasalianos en la sociedad será el título de la ponencia que nos ofrecerá el Hno. Javier Abad, 

Director del Colegio La Salle Ntra. Sra. de Lourdes-Valladolid. 

Confirmada presencia de la AAACSCB Asociaçao dos Antigos Alunos do Colégio de São Caetano de 

ngel Gudiña Canicoba, nos ofrecerá la realidad de los Antiguos Alumnos de DON BOSCO 

Velasco, presentará la Banca Ética FIARES (un Banco en manos de la Ciudadanía)

Fernando del Pino, expondrá la experiencia: Relaciones Empresas – ONG’

El Sr. Alcalde de Valladolid, antiguo alumno del Colegio, se hará presente en este Encuentro

Fraterna disponibilidad de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle del Colegio

Valladolid, así como del propio Colegio. 

Si queréis tener más información, encontraréis todos los detalles del 6ª Encuentro 

VALLADOLID 2013. Os esperamos 

no. Visitador del Distrito ARLEP, Jesús Miguel Zamora, y el Hno. Visitador 

será el título de la ponencia que nos ofrecerá el Hno. Javier Abad, 

AAACSCB Asociaçao dos Antigos Alunos do Colégio de São Caetano de 

ngel Gudiña Canicoba, nos ofrecerá la realidad de los Antiguos Alumnos de DON BOSCO 

Velasco, presentará la Banca Ética FIARES (un Banco en manos de la Ciudadanía). 

ONG’s, todo un mundo por 

te en este Encuentro. 

os Alumnos La Salle del Colegio Ntra. Sra. de 

de Antiguos Alumnos La 



 
 

                                                            

 

 

 

Es Vicepresidente Joven mundial de la 

Confederación Mundial de Antiguos

Salesianos de DON BOSCO. Licenciado en 

química, ha cursado varios másters (química 

fundamental y ambiental, gestión de ONG’

etc. por la Universidad de A Coruña)

 

Asume diferentes compromisos en la Familia 

Salesiana, destacando la colaboración desde el 

ámbito civil en iniciativas de desarrollo de 

jóvenes en educación, salud, desarrollo 

integral; y facilita su acceso al mercado 

laboral. Contaremos con su testimonio en el 6º 

Encuentro de Antiguos Alumnos LA SALLE, en 

Valladolid 

 

¡Gracias!  

 

El Consejo Coordinador agradece profundamente vuestra 

colaboración, participación, mensajes, propuestas… Realmente 

somos una ARMONÍA DE COLORES

ya 42 Asociaciones censadas en la Coordinadora! 
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Testimonios
Ángel Gudiña Canicoba

Es Vicepresidente Joven mundial de la 

Antiguos Alumnos 

. Licenciado en 

másters (química 

ntal y ambiental, gestión de ONG’s, 

por la Universidad de A Coruña) 

Asume diferentes compromisos en la Familia 

colaboración desde el 

ámbito civil en iniciativas de desarrollo de 

jóvenes en educación, salud, desarrollo 

y facilita su acceso al mercado 

Contaremos con su testimonio en el 6º 

Encuentro de Antiguos Alumnos LA SALLE, en 

El Consejo Coordinador agradece profundamente vuestra 

colaboración, participación, mensajes, propuestas… Realmente 

somos una ARMONÍA DE COLORES. En estos momentos, ¡somos 

2 Asociaciones censadas en la Coordinadora!  
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Beatificación en Tarragona. 
Los mártires del siglo XX en España

 

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 incívica guerra civil (1936

La Salle, 35 de un grupo o proceso de Griñón

también el Capellán de la misma y 39 del grupo o proceso de Tarragona. Con la ceremonia de Beatificación 

se llamarán “felices” (del latín “beatu

que estos religiosos gozan del paraíso. Este grupo de 74 Hermanos hay que añadirlos a los ya beatificados o 

canonizados con anterioridad: los Santos Hermanos de Turón (8) y el Hno. Jaime 

Hermanos de Almería (7), de Valencia (5), de Barcelona (44), de Santa Cruz de Mudela (5), de Consuegra (4) 

y de Lorca (5).  

 

La Salle tendrá 153 intercesores para la feliz realización de nuestra misión educativa. El cálculo de 

inscripciones recibidas para asistir a la Beatificación sobrepasa las 500 personas, familiares de los futuros 

Beatos, religiosos y pelegrinos lasalianos en general. La ceremonia de celebrará en el Complejo Educativo 

de Tarragona (antigua Universidad Laboral) a las 

eucarístico, los lasalianos de la ARLEP se reunirán en comida fraternal en el Colegio La Salle de Tarragona y 

por la tarde se celebrará una Acción de Gracias en el mismo colegio, presidido por nuestro Her

Superior General, Álvaro Rodríguez.
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en Tarragona.  
Los mártires del siglo XX en España 

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 incívica guerra civil (1936-1939). Entre ellos se encuentran 7

La Salle, 35 de un grupo o proceso de Griñón-Madrid, más un laico empleado en la Casa de Griñón y 

también el Capellán de la misma y 39 del grupo o proceso de Tarragona. Con la ceremonia de Beatificación 

se llamarán “felices” (del latín “beatus”) o bienaventurados en sentido más amplio, aludiendo a la creencia 

que estos religiosos gozan del paraíso. Este grupo de 74 Hermanos hay que añadirlos a los ya beatificados o 

canonizados con anterioridad: los Santos Hermanos de Turón (8) y el Hno. Jaime 

Hermanos de Almería (7), de Valencia (5), de Barcelona (44), de Santa Cruz de Mudela (5), de Consuegra (4) 

La Salle tendrá 153 intercesores para la feliz realización de nuestra misión educativa. El cálculo de 

ones recibidas para asistir a la Beatificación sobrepasa las 500 personas, familiares de los futuros 

Beatos, religiosos y pelegrinos lasalianos en general. La ceremonia de celebrará en el Complejo Educativo 

de Tarragona (antigua Universidad Laboral) a las 12h. del domingo día 13 de octubre. Acabado el acto 

eucarístico, los lasalianos de la ARLEP se reunirán en comida fraternal en el Colegio La Salle de Tarragona y 

por la tarde se celebrará una Acción de Gracias en el mismo colegio, presidido por nuestro Her

Superior General, Álvaro Rodríguez. 

Hno. Josep Maria Pons, Asesor
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El próximo día 13 de octubre La Salle Arlep y la Iglesia universal estarán de gran FIESTA. En Tarragona serán 

1939). Entre ellos se encuentran 74 Hermanos de 

Madrid, más un laico empleado en la Casa de Griñón y 

también el Capellán de la misma y 39 del grupo o proceso de Tarragona. Con la ceremonia de Beatificación 

s”) o bienaventurados en sentido más amplio, aludiendo a la creencia 

que estos religiosos gozan del paraíso. Este grupo de 74 Hermanos hay que añadirlos a los ya beatificados o 

canonizados con anterioridad: los Santos Hermanos de Turón (8) y el Hno. Jaime Hilario, los beatos 

Hermanos de Almería (7), de Valencia (5), de Barcelona (44), de Santa Cruz de Mudela (5), de Consuegra (4) 

La Salle tendrá 153 intercesores para la feliz realización de nuestra misión educativa. El cálculo de 

ones recibidas para asistir a la Beatificación sobrepasa las 500 personas, familiares de los futuros 

Beatos, religiosos y pelegrinos lasalianos en general. La ceremonia de celebrará en el Complejo Educativo 

12h. del domingo día 13 de octubre. Acabado el acto 

eucarístico, los lasalianos de la ARLEP se reunirán en comida fraternal en el Colegio La Salle de Tarragona y 

por la tarde se celebrará una Acción de Gracias en el mismo colegio, presidido por nuestro Hermano 

Hno. Josep Maria Pons, Asesor 


