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Año Lasaliano de San José 

Queridos Hermanos y Lasallistas: 

En 1871, el Papa Pío IX declaró a San José Patrono de la Iglesia Católica. 

En el 150 aniversario de la declaración, el Papa Francisco ha declarado 

2021 como Año especial de San José «en el que cada fiel, siguiendo su 

ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno 

cumplimiento de la voluntad de Dios». 

Es bien conocida la devoción de nuestro Fundador a San José. Días 

antes de su muerte, Juan Bautista de La Salle recomendó a sus 

Hermanos que profesaran una devoción especial a este Custodio de 

Jesús y Patrón de nuestro Instituto. San José es nuestro modelo: José, 

el hombre de la confianza y la fe en Dios; José, el hombre justo y 

humilde. Con María crio y educó a Jesús. 

En su biografía del Fundador, el canónigo Blain explica la devoción de 

La Salle por San José: 

Lo que más le llamó la atención de la admirable vida del santo 

esposo de la Madre de Dios fue su gran docilidad a la acción de la 

Divina Providencia, su sumisión a los mandatos más molestos, su 

pronta obediencia a la voz del Señor, su vida oculta, su castidad 

angélica y, finalmente, su ternura y amor por Jesús y María. 

Virtudes de este gran santo que anhelaba imitar. 

Les invito a unirse al Pueblo de Dios y a todo el Instituto en la 

celebración del Año de San José. De manera especial, pidamos a 

nuestro Patrón que nos acompañe a medida que respondemos compasivamente a la enfermedad y al 

sufrimiento causado por la pandemia. 

Durante los próximos meses, los Hermanos del Consejo General y yo ofreceremos en el sitio web del Instituto 

una variedad de recursos y sugerencias al respecto para su uso. Invito a los Distritos y a las comunidades 

educativas lasallistas a planificar celebraciones creativas y alegres en torno al Año de San José e invito a 

todos los lasallistas a participar activamente en estas actividades. Les sugiero que compartan sus actividades 

en las redes sociales. 

Fraternalmente, 
 
Hermano Robert Schieler, FSC.  
Superior General 
 

 

 

 

CONTENIDO 
 

 Año Lasaliano de San José 

 “Llamado a Servir” 

 San Benildo 

 Antiguos Alumnos 
Solidarios 

 Camina con el Hermano 
Bob (Filipinas 2021) 

 Conoce la Coordinadora 

 Pésame al Hno. José Miguel 

 Consejo Coordinador 
 
EDITA:  
Coordinadora de AA. AA La 
Salle del Distrito ARLEP 
Coordina: José Antonio Cecilia 
Dirección: Marqués de 
Mondéjar, 32 28028 Madrid 
arlepaaa@lasalle.es   
web: https://aaa.lasalle.es/    
© COPYRIGHT 

mailto:arlepaaa@lasalle.es
https://aaa.lasalle.es/


Llamados a Servir 

Boletín electrónico 
  
 

“Entramos para aprender, salimos para servir”                        2 

Boletín: 38         Junio 2021                                              arlapaaa@lasalle.es 

                                                                                                                    

 

Acto de entrega “Llamado a Servir 2020” 

Emotivo acto de entrega del Reconocimiento Lasaliano “Llamado a Servir del 2020” a D. Gaspar Catalán 

Fabero, Antiguo Alumno de La Salle Puerto Real, con la asistencia de dos “Llamados a Servir” más de esta 

Asociación.  

Acto encuentro fue semipresencial, ya que por motivos del COVID no pudimos hacerlo de otro modo. En 

cualquier caso, incluimos el enlace al video del evento para que podáis disfrutar de la emotividad del día. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento “Llamado a Servir 2021” 

El jurado del “Premio Llamados a Servir 2021” ya ha emitido su voto tras la 

valoración de las candidaturas recibidas. El galardonado es D. Juan Parra 

Holguín de la federación FELAN, Antiguo Alumno del Colegio La Salle San José 

de Jerez de la Frontera (Cádiz).  

Agradecemos a todos los miembros del Jurado la atención prestada y felicitaros 

a todos y cada uno por la elección del premiado. 

Próximamente se organizará la entrega del galardón y os esperamos a todos, 

con vuestras candidaturas en próximas ediciones. 

 

  

https://aaa.lasalle.es/2021/03/entrega-distinciones-reconocimiento-lasaliano-2020/
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Biblioteca Solidaria 

Estamos promoviendo la recogida de libros en 
las asociaciones con el Proyecto CULTURA 
CONTRA LA POBREZA con la BIBLIOTECA 
SOLIDARIA MISIONERA que se dedican a 
recoger libros y enviarlos a países en desarrollo. 

Saber más  

 

La tragedia de Guinea Ecuatorial 

El pasado día 7 de marzo, la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial se 
vistió de luto a causa de un incendio en el polvorín militar del cuartel 
de Nkuantoma. Fueron muchas las explosiones que se sucedieron y 
sembraron el pánico y la muerte en la ciudad. La onda expansiva 
alcanzó a cientos de viviendas hasta un radio de unos cinco 
kilómetros. En los primeros momentos se atribuyó a un posible 
terremoto, por los fuertes temblores de tierra producidos; pero la 
enorme columna de humo (visible desde todos los puntos de la 
ciudad) y las detonaciones que siguieron sembraron el pánico. 
Muchos huyeron a los poblados del interior del país, abandonando 
sus pertenencias. El viernes 15 del mismo mes, se celebró, en el 
estadio de Nkuantoma, un funeral de Estado para despedir a los 
cerca de 300 fallecidos en el suceso. 

La solidaridad ciudadana se volcó para intentar rescatar a los heridos 
y llevarlos a los diferentes hospitales, que muy pronto se vieron 
desbordados por la falta de los medios más elementales para asistir 
a los más de 600 heridos. España envió a Malabo, capital del país, 
dos aviones con material y 14 médicos. 

Los diferentes centros de las comunidades religiosas afincadas en Bata han puesto sus instalaciones a 
disposición de cuantos se han quedado sin techo donde cobijarse y han abierto una cuenta bancaria para 
recoger los donativos de cuantos deseen colaborar con la reconstrucción de las viviendas de los más 
desfavorecidos. El coordinador de esta cuenta es el hermano Javier Rodríguez (La Salle) actualmente director 
del centro de Bachillerato de Lia en Bata, centro que pronto va a cumplir 25 años. 

Actualmente La Salle dirige tres centros mixtos en Bata: Escuela Primaria en el barrio de Bomudi, con unos 
500 alumnos; un centro de F.P. con dos especialidades, Informática de Gestión y Electricidad, con alrededor 
de 150 alumnos; y el Centro de Bachillerato de Lia, para unos 700 alumnos, que se ha visto afectado por la 
onda expansiva en los ventanales de los laboratorios. 

https://aaa.lasalle.es/2021/03/recogida-de-libros-para-las-misiones-biblioteca-misionera/
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El citado hermano Javier Rodríguez; la hermana Sofía Emana, religiosa del Santo Ángel; y la hermana Juana 
Medina, de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, se encargan de coordinar las ayudas que llegan para 
socorrer a la población de Bata y alrededores. 

La Asociación PROYDE (ONG de La Salle a nivel mundial) solicita a sus socios, colaboradores y amigos a 
aportar su ayuda económica a la siguiente cuenta bancaria: 

Fiare Banca Ética  
ES37 1550 0001 2400 0098 5325 
Agencia 003 Paseo Marqués de Zafra, 6- 28028 MADRID 
 

También se pueden hacer las donaciones a través de BIZUM o DONAR PAYPAL  

NOTA: Rogamos que al hacer cualquier donación indiquen: GUINEA ECUATORIAL o G_E 
 

Un apoyo incondicional 

Los Antiguos Alumnos del ARLEP, nos sentimos 

identificados con PROYDE nuestra ONG Lasaliana y 

por ello en el año 2020 hemos colaborado en el 

proyecto “FORMACIÓN DE MAESTROS EN 

ISLATORTUGA (HAITÍ) “. 

La respuesta de las Asociaciones de España y 

Portugal ha sido fantástica ya que en menos de un 

mes hemos alcanzado la cantidad que estaba fijada 

para el proyecto, pero dada la urgencia de este y de 

acuerdo con la sección de proyectos de PROYDE, 

hemos decidido mantenerlo abierto durante todo el 

año 2021. 

Los Hermanos dirigen en Isla Tortuga 3 escuelas y 

un colegio de secundaria, de forma que ya han 

pasado algunos años desde aquel 2013 que 

iniciaron esta obra. 

Queremos con La Salle que el nivel formativo de los 

maestros sea muy bueno según el espíritu y el 

carisma de S.J.B. DE LA SALLE El luchó por una 

enseñanza de calidad y por ello los maestros deben 

tener un nivel acorde con las necesidades actuales, 

de manera que los alumnos reciban no sólo una 

buena, educación, sino que, además, se enfrenten a 

la vida como buenos cristianos y como personas 

preparadas para el futuro. 

https://www.paypal.com/donate?token=-4KP84QZwEbCTuqiv0lhHT9Ci0zUECLbsemMsZOGN8SelkygGFSzIg87fdcpeRn_NgG4smZBRNX8QASq
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Los A.A. apoyamos a PROYDE, queremos ayudar 

para que los maestros, los alumnos y sus familias 

sean realmente los beneficiarios de nuestra acción. 

Por ello continuaremos durante este año 2021 con 

este proyecto que forma personas preparadas para 

la lucha que ayuden al desarrollo en Haití y más 

concretamente en Isla Tortuga donde la situación es 

muy difícil. Esta situación se produce, no sólo en el 

campo de la enseñanza, sino también en la 

búsqueda de una vida digna y ahí estamos con 

nuestro apoyo, aunque lejano, pero de corazón.  

 

 

   ¿Conoces nuestro carácter propio? 

El Concilio Vaticano II y la Exhortación Apostólica 

"Los fieles laicos" de Juan Pablo II, son dos 

referencias imprescindibles para conocer la misión 

de los laicos en nuestro mundo, y el papel de las 

Asociaciones. El Concilio destaca la importancia de 

las Asociaciones y exhorta a los educadores para 

que atiendan a sus alumnos, una vez terminados 

los estudios, incluso con la Institución de Asociaciones Especiales.  

Veinte años más tarde, la Exhortación "Los Fieles Laicos" habla de una nueva etapa asociativa que las anima: 

participar en la misión que tiene la Iglesia de llevar a todos el Evangelio. Y señala como campos de acción: el 

respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona sobre el fundamento de la inviolabilidad 

de la vida humana 

Puedes descargar aquí el documento 

 

Pésame al Hno. Jesús Miguel        Coordinadora de AAA de la ARLEP 

Querido Hno. Jesús Miguel, te enviamos nuestro más sincero pésame por el fallecimiento 

de tu hermano. Sabemos que ya tienes otro intercesor en el cielo y que ya está en la Casa 

del Padre, aunque el dolor de la separación lo suframos aquí y también sabemos que ese 

dolor se torna en Amor. 

Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso.  

 

                                                                                                                                                                                

https://aaa.lasalle.es/2008/08/documento-caracter-propio-de-las-asociaciones-de-antiguos-alumnos/
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El Hno. José Román renueva en su cargo 

El Hermano José Román Pérez, actual Visitador Titular del Distrito ARLEP, 

renueva su cargo por otros tres años más, desde septiembre de este año 

hasta septiembre de 2024. 

El Hermano José Román, que ya llevaba ejerciendo esta labor de 

animación distrital desde 2017, recibió hace unos días esta encomienda 

del Hermano Robert Schieler, Superior General del Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), a través del Hermano 

Aidan Kilty, Consejero General de la RELEM. 

 

Antiguos Alumnos Comprometidos con Dios 

Monseñor Luis Argüello, AA de La Salle, Obispo Auxiliar de Valladolid y 

secretario general de la Conferencia Episcopal Española, nos invitó a rezar 

todos juntos y en las diferentes lenguas, el Padre Nuestro, en cualquier 

momento, al tiempo que nos imparte su bendición. 

 

 

 

CONOCE LA COORDINADORA 

Cambios en el Consejo Coordinador 

El pasado 23 de abril se produjo una modificación en la estructura 

del Consejo Coordinador tras la salida por petición propia de 

Fernando del Pino como Presidente del Consejo. 

Tras su marcha, José Luis Llacer, hasta ahora vicepresidente, asume 

la Presidencia del Consejo y Juan Martínez, vocal de TICs y 

Networking la Vicepresidencia.  

Desde aquí, agradecemos a Fernando su dedicación durante los 

últimos años y deseamos a José Luis y a Juan, mucho ánimo en sus 

nuevas responsabilidades. 

Conoce aquí a los miembros del Consejo 
 

 

 

https://aaa.lasalle.es/consejo-coordinador/
http://omaec.info/wp-content/uploads/2017/12/mano-JR.jpg
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San Benildo: Recordando a San Juan Batista de La Salle          Diurnal Lasaliano 

 

Es el primero de nuestros Hermanos en acompañar al Santo Fundador con 

la aureola de los santos, canonizado por la Iglesia. Nació en la población 

francesa de Thuret, próxima a Clermont, el 14 de junio de 1805. Entró en 

el Instituto de los Hermanos el 10 de febrero de 1820 y vistió el hábito 

lasaliano el 22 de junio del año siguiente. Todo resulta humilde en su 

historia terrena.  

Su pequeña talla corporal le hace esperar su admisión en el Noviciado. Su 

vida activa fue ciertamente la nuestra, la típica de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas. Toda ella ocupada e iluminada por Dios y en los otros. 

Modelo de todo y para todos: hizo de cocinero, hortelano, profesor, 

catequista y director en Saugues, durante sus 20 últimos años. Pero como 

decía el Santo Padre, “una tan indefectible fidelidad y humildad a todas las 

horas de cada día, en la práctica de todas las virtudes, no podía ser sin una 

fuerte vida interior.  

Aquel equilibrio tan difícil entre la oración y la acción, el santo lo asumía perfectamente y hacía que su vida 

resultara tan fecunda. Los Hermanos han visto en él una réplica fiel del Santo Fundador, a la vez admirable 

e imitable. En el colegio hay un ambiente abundante de vocaciones sacerdotales y religiosas que florecen.  

Vida generosa y esforzada del H. Benildo. Aquel hombre de cuerpo pequeño, pero de alma grande fue un 

gran trabajador durante toda su vida, un hombre de oración y de acción. No todo fueron flores entre el 

ambiente de los alumnos de aquel pueblo de rudos campesinos. Él mismo lo confiesa: “Si no contásemos 

con la fe, nuestra profesión sería bien penosa. Los niños son difíciles, pero con la fe todo cambia”.  

En el castillo fuerte de la contemplación encontraba aquel santo varón de Dios las fuerzas invencibles para 

volver siempre a la paz en cada instante. Tenía una especial devoción a la Eucaristía y una gran devoción a 

la Madre del cielo. El santo maestro moría a los 57 años, el 13 de agosto de 1862, día indicado para su 

festividad, aunque en España se celebra el 29 de enero. Desde el momento de su muerte, la región comenzó 

a invocarle como a un santo. Pablo VI lo canonizó el 29 de octubre de 1967.  
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Camina con el Hermano Bob                  Hermano Robert Schieler, FSC 

Los meses de aislamiento y encierro exigían ajustes difíciles por parte de todos nosotros.  Les agradezco 

individualmente y en grupo sus esfuerzos por mantener vital la misión.  No ha sido fácil. ZOOM nos permite 

funcionar e innovar de maneras nuevas y creativas, pero las reuniones virtuales pueden ser agotadoras,  

 

especialmente cuando nos reunimos en diferentes zonas horarias.  Y, por supuesto, no pueden reemplazar 

nuestros encuentros cara a cara. 

Es cierto que la educación es más que una escuela, pero la escuela como espacio físico, además de ser un 

lugar privilegiado de enseñanza y aprendizaje, es también un lugar de encuentro afectivo, un instrumento 

de nivelación social, un entorno integral favorable al crecimiento y expansión de las cualidades del ser 

humano. 

Y.… además, la escuela es una fuente de 

alimento. Incluso en lugares donde hay una 

cierta facilidad de acceso a la educación en 

línea, un gran número de niños sufren hambre 

crónica ya que la escuela a la que asistieron 

antes de la pandemia les aseguró al menos un 

poco de alimento que no es posible en las 

circunstancias actuales. (Leer más) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aaa.lasalle.es/2021/03/webinar-desde-filipinas-de-alumni-la-salle/

