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 Desde la Coordinadora de Asociados 
nace....en cAmino, un      e-boletín que 

pretendemos que se vaya construyendo 
entre todos y que refleje la gran vitalidad 
de los Asociados para la Misión Lasaliana 
del Distrito ARLEP; el cAmino ha sido 
inspirador para muchos Lasalianos 
comprometidos en La Misión; seguimos 
cAminando.... 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos hombres y mujeres identificados con el carisma de San Juan Bautista 

de La Salle, que hemos realizado un compromiso público  para el servicio 

educativo de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados, junto 

con los Hermanos de La Salle 
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La Coordinadora de Asociados fue aprobada por los HH Visitadores el 21-7-2010 y la 

componen 6 seglares elegidos por los asociados en cada Sector, y 2 Hermanos nombrados 

por el Hermano Visitador, entre ellos el Delegado de Formación y Asociación 

En la 1ª Asamblea de Asociados celebrada en Santiago de Compostela en abril 2013, 

fueron elegidos los siguientes miembros para formar la Coordinadora 

• Sector Andalucía - Simeón Martín 

• Sector Bilbao - Fernando Casas 

• Sector Catalunya - Raúl García 

• Sector Madrid - Mayte Dusmet 

• Sector Valencia-Palma - José Ramón Batiste 

• Sector Valladolid - Carlos Herrero 
Forman parte de la Coordinadora los Hermanos Pedro Alonso y Antonio Botana 

 

Suceden a un extraordinario equipo inicial, formado por Aitor San José, Xisca Artigues, 

Carlos Herrero, Pepi Suarez, Ricardo Gómez, Simeón Martín.... 

¿ qué tenemos sobre la mesa en estos momentos?  

� Preparación de la II Asamblea de Asociados del Distrito (Fijada para 2016). 

� Estudio de la autofinanciación entre los Asociados. 

� Comienzo de Estatutos de los Asociados del Distrito. 

� Impulsar plan de comunicación 

� Reflexión sobre orientaciones de II Asamblea Internacional y 45 Capítulo General. 

� Detección de necesidades de los Asociados. Aprovechar los resultados de la 
Encuesta hecha hace dos años. 

� Hoja de ruta para interiorizar la Carta de Identidad.  

� Posible retiro de Asociados. 

 

COORDINADORA DE ASOCIADOS 
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Hno. Jesús Miguel Zamora 

    Visitador Distrito ARLEP 

 

 

Estimados amigos y asociados lasalianos del 

Distrito Arlep:  
Me invitan a escribir unas líneas en este nuevo boletín expresión de las 

iniciativas y deseos de todos los asociados del Distrito, los que ahora 

formáis parte de este numeroso grupo distrital y, en él, damos la 

bienvenida a otros que se puedan ir sumando a este camino.  
Tenemos en este momento pues, "en nuestras manos está", la posibilitad de 

ir haciendo camino junto a otros lasalianos, desde nuestra condición de 

personas que han descubierto su vocación lasaliana y han querido plasmarla 

en un compromiso público de asociación.  
La experiencia que vais viviendo debe 

ser fuente de iniciativas y empuje 

para dar más fuerza a lo aprendido, 

para ir haciendo familia y 

fraternidad con otros muchos 

lasalianos repartidos por la amplia 

geografía del Distrito, descubriendo 

en el caminar diario, el deseo de 

Juan Bautista de La Salle, hecho realidad actual en nuestro vivir como 

asociados.  
Esta posibilidad que se nos brinda con este e-boletín, quiere ser una 

invitación a compartir iniciativas, momentos diversos de la vida, reflexión o 

elementos de formación, preguntas que nos inquieten y fomenten el diálogo 

y que puedan ayudarnos a unos y otros a desplegar todo el dinamismo que 

tiene la misión y la vocación lasaliana que vivís con entrega y 

convencimiento.  
Os animo pues a colaborar con los organizadores de esta iniciativa y a ser 

fermento de vida lasaliana allí donde os encontréis.  
Para todos, un abrazo y feliz singladura en este comienzo de "en cAmino" 

como asociados. 

¡ Y enhorabuena a los creadores de esta iniciativa ! 
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ENCUENTROS EN LOS SECTORES 

Durante este curso 2014-2015 se vienen celebrando Encuentros de Asociados por 

Sectores; diferentes, llenos de vida y creatividad; observamos que todos tienen en común 

la celebración de la fe y la palabra, un gran sentido de fraternidad y la necesidad de ir 

avanzando en este maravilloso proyecto..... 

Madrid - 23 octubre 2014 - MADRID Institución La 

Salle (península)  - Se reúnen para comentar y 

compartir el "proyecto personal"; plantean 

trabajar más el "Tu a Tu" como herramienta para 

interpelar a nuevos Asociados; grata jornada en 

fraternidad. 

 

Valladolid - 8 noviembre 2014. Encuentro de 

Asociados y miembros de las Comunidades, 

preparado por los representantes de todas las 

Comunidades y asociados, coordinado por el 

delegado de formación del Sector 

 

Valencia Palma - 26 noviembre 2014 - VIDEOCONFERENCIA 

desde Mallorca-Menorca- Paterna. Dada la situación 

geográfica de este Sector, tuvieron un primer encuentro 

por videoconferencia; previamente cada Asociado 

cumplimentó una ficha para compartir sus actividades y los 

compromisos que viene realizando; se confirma un 

próximo encuentro presencial en Cala Morlanda (Mallorca)  

 

Bilbao 21 noviembre 2014 - SAN ASENSIO. 

Encuentro de Hermanos, Asociados y 

Colaboradores, deseosos de profundizar y 

compartir sus proyectos personales y comunitarios. 

A partir de la película "La ladrona de libros" inician 

un dinamismo que permite crear un clima fraterno 

para ir avanzando en el objetivo del encuentro, 

bajo el lema "24 horas juntos y por Asociación" 
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TESTIMONIOS DE ASOCIADOS 

 

             Mercedes Fuentes Cano - Signum Fidei 

           Jerez de la Frontera - Sector ANDALUCIA 

 Nací  en Granada y allí, en la Escuela de Magisterio, conocí  a 

los Hermanos de La Salle. Desde entonces he vivido 

relacionada con ellos.  Me casé con un profesor de La Salle, 

Francisco Gallardo, fue profesor de La Salle Sagrado Corazón 

de Jerez durante 43 años...y soy madre de tres hijos 

Empecé con los Campos de Trabajo, luego me enganché con 

las Catequesis de Iniciación a padres y niños  y más tarde  vino la Escuela de Padres. 

Después de unos años recibiendo Catequesis de adultos,  dimos el paso a formar parte de 

una Comunidad cristiana que se  reúne semanalmente para tener un rato de Oración y 

formación. Mientras tanto estuve  unos años conociendo la Fraternidad Signum Fidei y  

hace cinco,  hice mi Consagración. 

Actualmente colaboro en  el Colegio La Salle Buen Pastor en la Catequesis de Iniciación y  

con PROYDE y como voluntaria en cocina en el Hogar La Salle de Jerez y una Casa de 

Acogida. Sigo reuniéndome con mi Comunidad semanalmente, una vez al  mes  con los 

Signum Fidei de Jerez y una vez al trimestre con los S.F de Andalucía.  Varias veces al año, 

nos reunimos con los Hnos de la Comunidad y tenemos formación, Eucaristía y Cena 

compartida. 
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Vicente San jenaro 

Palma de Mallorca - Sector VALENCIA-PALMA 

Sacerdote, Asociado para la Misión Lasaliana, primer sacerdote 

Asociado... ¿cómo te sientes ? 

Como sacerdote me siento plenamente integrado en la misión 

de la educación humana y cristiana de los niños y de los jóvenes, 

en especial a los más necesitados física, intelectual o espiritual. 

Me siento feliz y realizado cuando ejerzo mi ministerio en el aula, en la catequesis y en la 

parroquia. 
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Vicens Casas y Caterina Sagarra 

Barcelona, Sector CATALUNYA 

Matrimonio, Asociados para la 

Misión Lasaliana, miembros de 

la Comunidad de Hermanos y 

Asociados Seglares de La Salle 

Comptal, Barcelona 

Tienen 3 hijos y cuatro nietos; 

Vicens ha sido profesor de La 

Salle Bonanova y Caterina ha 

trabajado en la administración 

de la Casa Provincial; 

actualmente ambos jubilados. 

Son voluntarios de Caritas 

Barcelona, en el "proyecto de sensibilización para niños y jóvenes" que consiste en 

charlas y conferencias dirigidas a los alumnos desde primaria a Bachillerato y Formación 

Profesional, en diferentes Centros de Barcelona. Los principales temas son: 

• Nuevos horizontes para el voluntariado 

• Pobreza y exclusión social 

• La aventura de envejecer 

• Caritas y la acción solidaria 
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Fernando Casas 

Bilbao, Sector BILBAO - Comunidad Maradiaga  

Desde que hace muchos años, entré por primera vez en el 

Colegio La Salle de Bilbao de la mano de mi mamá para 

hacer el examen de ingreso en primero de EGB hasta la 

actualidad, he vivido un camino que no  puedo entender 

sin La Salle. La presencia del carisma de La Salle en mi vida 

a través de los Hermanos y lasalianos, primero como 

profesores, luego como acompañantes y finalmente como 

amigos y hermanos provocó  que en el 2011 decidiese dar 

un SI definitivo a vivir mi vida desde el carisma lasaliano, a 

vivir mi vida como una vida comprometida en la misión, a 

hacer del servicio educativo a los más pobres el trozo de reino que como cristiano quiero 

construir.  

La decisión de ser Asociado, como no podía ser de otra forma, ha cambiado mi vida y la 

de mi familia y me ha llevado en los últimos meses a tomar una decisión que marcará mi 

futuro: dejar mi trabajo actual fuera de la misión y aceptar el servicio de Gerente de la 

Red de Obras del Sector Bilbao. A escasos días de iniciar esta nueva aventura siento un 

poco el cosquilleo de lo nuevo, pero sé que junto con mi Comunidad de Madariaga y con 

el resto de Asociados, Hermanos y Seglares,¡¡¡ TODO VA A IR BIEN!!! 
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                 Zoila Mª Méndez Ramos 
      La Laguna/Tenerife - Sector MADRID 
 
Maestra de Educación Infantil, Delegada de Pastoral 
Soy mujer, creyente, madre, lasaliana, cabezota, rebelde 

con “Causa”, tierna, sensible, detallista, observadora, 

solidaria, que trata de vivir “AQUÍ y AHORA”. Me implico y 

me complico. Últimamente no sé si será la edad jajaja, 

pero valoro todo de una manera mucho más intensa que 

antes, desde cosas pequeñas a las más grandes, he aprendido a valorar las cosas que me 

rodean, la familia, la amistad…   

Con la confianza puesta en el Señor y la alegría de sentirme acompañada en este caminar 

les saludo con un gran abrazo fraterno. 

Quiero dar las Gracias al Señor por el SÍ que dije y sigo diciendo día a día, porque su 

AMOR es más grande que nuestras debilidades, que nuestras idas y venidas, que cuando 

Él se empeña y la persona se abre, se da el ENCUENTRO, un encuentro que me habla de 

camino, de acogida, de perdón, de comprensión, de pasión…. Un encuentro que me 

llena… Es una alegría honda, desde el corazón. Una alegría compartida con todos los que 

compartimos la Misión. Soy feliz en la Salle!! 

 
Cada vez que reflexiono sobre “ser asociada para la Misión” supone un pararse, un bajar 
a lo profundo para coger mi vida en mis manos y volver a decir: “Sí”. La verdad es que en 
estos momentos el corazón se me llena y tan sólo me salen palabras de agradecimiento… 
“Hoy brota de lo más hondo de mi ser un GRACIAS SEÑOR”. 
 
Gracias por el don de la vocación, por seguir llamándome a hacer Reino contigo y como 
Tú y de hacerlo con los Hermanos de La Salle, familia a la cual me siento totalmente 
perteneciente y acogida. Gracias porque sigues poniendo en mi corazón esos deseos de 
seguir los pasos de San Juan Bautista De La Salle. 
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             Paula Fernandes Lopes 

Barcelos - Portugal - Sector VALLADOLID  

 

Sou Paula, 32 anos, professora de Biologia e Geologia e 

coordenadora de pastoral no colégio La Salle de Barcelos- 

Portugal 

Para mim ser lassalista é viver desde uma vocação para educar 

crianças e jovens, atendendo de maneira especial os mais 

pobres.  Viver a fé a partir deste carisma é descobrir o valor da fraternidade para o 

crescimento pessoal e para a missão, é partilhar a vida com Irmãos e Associados, é 

distribuir o que recebi e que não posso conter. É cuidar, rezar, crescer, amar desde Deus, 

como filhos e irmãos a partir de Jesus.  
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ALICIA HERRERO RIPOLL 

San Fernando (Cadiz) - Sector ANDALUCIA 

El sábado 6 de septiembre 2014 tuvo lugar en la capilla del La Salle de San Fernando, 

Sector de Andalucía, el acto de entrega del título de Afiliación al Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas a la Señora Alicia Herrero Ripoll.  Se trata de un 

reconocimiento muy merecido a una persona que ha dedicado buena parte de su vida a 

La Salle con gran entrega y generosidad. 

Estuvieron presentes el Hermano Visitador Auxiliar del Sector de Andalucía, H. Juan 

González Cabrerizo, que hizo entrega del título, así como el Hermano Alberto Gómez, 

Coordinador de Asociados del sector y de numerosos Hermanos, Asociados, profesores, 

amigos y la familia de Alicia. 

El acto tuvo lugar dentro de una Celebración de la Palabra de Dios. Al final de ésta la 

Señora Alicia renovó también su compromiso de Asociación para la Misión Lasaliana.  
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Montse Vila y Joan Capellas  
Manresa - Sector CATALUNYA 

 
Hace casi 25 años que emprendimos un viaje 
juntos, el de nuestro matrimonio, del que 
ahora forman parte nuestras dos hijas, María y 
Laia y un buen montón de experiencias 
acumuladas a lo largo de todo este tiempo. 
Durante este viaje siempre hemos querido 
compartir algún compromiso y hemos 
intentado vivirlo a nivel familiar. Continuando con esta intención, en 2012 quisimos 
añadir a nuestro proyecto un nuevo compromiso....el compromiso de Asociarnos para la 
Misión Lasaliana junto a todos los que formamos parte de este proyecto vital, de servicio, 
fraternidad y fe. 
 

Ahora formamos parte de la Comunidad de Hermanos de Manresa, como comunidad de 
referencia, con la que hemos caminado juntos y nos sentimos cada vez más integrados.  
Los momentos de plegaria con los Hermanos, los encuentros de formación, los ratos de 

convivencia y el contacto con personas que viven su compromiso de manera coherente, 
nos ayuda a vivir de otra manera nuestro día a día y nos lleva a desear devolver lo que 

hemos recibido. En el colegio de Manresa es donde vivo mi vocación lasaliana; mientras 
que Montse ha empezado su labor en el Casal de Sant Martí de Sesgaioles. Laia se ha 

incorporado a tiempo parcial en el equipo de pastoral del sector como técnica de jóvenes  
y, junto a su hermana Maria colaboran en diferentes actos que se organizan en el sector. 

La Salle forma parte de nuestra vida, la orienta y le da sentido. 
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NEUS ABELLA – Menorca – Sector VALENCIA-PALMA 
 
Algunas veces vives experiencias que hacen que tomes decisiones importantes; otras es el 
sencillo testimonio de una compañera el que te hace cuestionar... y luego es "Dios que 

conduce todas las cosas con sabiduría  y amor, el que me fue llevando de compromiso en 

compromiso". 
Intentamos coordinar agendas y finalmente el día 1 de julio des este año 2014, pudimos 
celebrar una misa de final de curso y  compartí  mi Compromiso de Asociación para la 
Misión Lasaliana, con mis compañeros y compañeras de los dos claustros de Menorca, 
con los miembros del equipo de animación sectorial, con los otros asociados, con el 
Hermano Visitador del Distrito ARLEP, con nuestro Obispo  y con una de las personas más 
importantes de mi vida Lasalina: el Hermano Rafa Matas.  
 

Decía el Papa Francisco que cada uno tenemos un carisma y aquella mañana mirando 
alrededor me pareció ver muchos. 

Feliz de ser asociada. 
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   DESDE NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 

 
 
3. Lo que nos une es el haber sido 
convocados por el Espíritu Santo 
para vivir juntos, con los Hermanos, 
este carisma que Él ha concedido a 
la Iglesia en la persona de San Juan 
Bautista de La Salle; y 
consecuentemente, para compartir, 
“juntos y por asociación”, la 
responsabilidad de la misión 
lasaliana, desde diversas funciones, desde 
las posibilidades de cada uno y en las tareas que se nos encomienden. 

 

Comparte en cAmino 

con tus   compañeros, 

amigos, Hermanos... 

 
 sugiere a la Coordinadora:  

coordinadoraasociados@lasalle.es   

 sigue la actividad en: 

http://asociados.lasalle.es  

 


