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desde nuestra CARTA DE IDENTIDAD… 
 

7. La fuerza de nuestra asociación está en 

la comunión, en los lazos de fraternidad 

que nos unen y nos hacen solidarios unos 

de otros. Ser hermanos y hermanas es 

una dimensión característica y 

carismática, irrenunciable, de la identidad 

y asociación lasaliana, que cada uno ha 

de vivir en su propio estilo y estado de 

vida. Nuestra Asociación no es sólo ni 

principalmente una organización ni un 

equipo de trabajo.  

 

Queremos vivir la comunidad como respuesta a la misión de “educar 

humana y cristianamente a los niños y jóvenes, especialmente a los 

pobres”. Entre nosotros van surgiendo diversas formas de comunidad, 

según la cultura, los procesos formales, las identidades,… y según las 

invitaciones que el Espíritu nos va proponiendo. 
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 El domingo 28 de agosto se 
celebró, un año más el tradicional Día 

del Sector de Catalunya. 
Hermanos, asociados y colaboradores 

se encontraron en el marco de la 
Capella de La Salle Bonanova para 

celebrar la fiesta de la fraternidad y 
familia del Sector. 

En esta ocasión se celebraban los 50 
años de la profesión perpetua de los Hermanos Joan Farrés, Hermelando Martínez y 

Jaume Prat. 
De la misma manera, realizaron su primer compromiso de asociación los educadores 
Ernest Casaponsa, Anna Dachs, Elsa Martínez, M. Carmen Ortiz, Noemí Solohaga y 
Ricard Vives. 
Finalmente, también renovaron por 
tres años los associados/das Joan 
Capellas, Montserrat Carrau, Anna 
Fernández, Lupe Gonzálvez, Helena 
Lagarda, Josep Ma. Morelló, Natàlia 
Puigdefábregas, Anna Vidal, 
Montserrat Vila y Ramon Zapater. 
El encuentro concluyó con un 
almuerzo para todos los participantes 
en los comedores de La Salle 
Bonanova. 

 

 

 

LA FAMILIA CRECE 
 

CATALUNYA 
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 El pasado 29 de agosto, nuestros compañeros Marian Rubio y Pablo 
Escribá (matrimonio) del Sector Valencia-Palma, tras unos años de 
discernimiento y vida comunitaria,  realizaron sus compromisos de asociación 
por primera vez. Damos gracias a Dios por la generosidad de nuestros nuevos 
asociados y por la Misión lasaliana que desarrollan. 

 

VALENCIA-PALMA 
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El pasado 8 de julio, tuvo 
lugar en la Casa Provincial de 
Dos Hermanas el Día de la 
Misión del Sector de 
Andalucía-Melilla, que 
congregó a Equipos 
Directivos de las Obras 
Educativas y Socioeducativas, Hermanos, profesores, Asociados y Signum Fidei, 
colaboradores y lasalianos de los distintos Centros. El Acto estuvo presidido por 
el Visitador del Distrito, H. Jesús Miguel Zamora, el Visitador Auxiliar para el 
Sector Andalucía, H. Juan González Cabrerizo, y los miembros del Equipo de 
Animación del Sector. 

Tras el acto institucional, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, dentro de la 
cual varios Asociados emitieron su compromiso de Asociación por primera vez: 
D.ª María del Carmen Jiménez Otero y D. Manuel Castro Cortés, ambos de 
Sanlúcar de Barrameda, y D. Antonio Pino Ramírez, de Sevilla. 

El Acto terminó con una cena-buffet en los jardines de la Casa Provincial. 

 

 

 

 

 

¡Damos la bienvenida a este 

mundo a JULIA, hija de Manel 

(Asociado Comtal-Barcelona) y 

de Montse !  moltes felicitats !!! 

 

 

ANDALUCIA 

JULIA CHAO 
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FRANCISCO GALLARDO TENORIO 

Nuestra oración por el eterno 

descanso de nuestro hermano 

Asociado (Fraternidad Signum Fidei) 

FRANCISCO, que partió a la Casa del 

Padre el pasado 19 de septiembre. 

Francisco participó activamente en el 

último Encuentro de Asociados, en 

abril 2016 

DESCANSA EN LA PAZ DEL SEÑOR 

 

TEODOSIO OLIVER PALLARES 

Ya comunicamos la partida a la 
Casa del padre de nuestro 

hermano Asociado TEO (Almería) 
en febrero de este año 2016. 

Compartimos ahora la 
publicación de un libro, escrito 
por el Hermano Julio González 
Joaquín, donde podemos leer 

muchas colaboraciones y 
testimonios de amigos y 

compañeros.  

UNA VIDA, UNA ENTREGA  

A LA CASA DEL PADRE 
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Hermano Pedro Albero Medina  

La experiencia de vivir en una comunidad lasaliana mixta (Benicarló) 

En mi trayectoria lasaliana, Benicarló es un hito fundamental. He pasado aquí 21 
años. Sólo Pont d'Inca, con 25, los supera. Pasé doce años en mi primera etapa. 
Llegué con la mitad de los años que ahora tengo. Director de Colegio y Comunidad. 

Asesor de los Antiguos Alumnos. 
Incluso encargado de deportes. De 
todas estas actividades guardo 
gratísimo recuerdo. Se terminaron 
las obras del nuevo Colegio. Principió 
a ser mixto en 1982. Por primera se 
superó el número de 700 alumnos. 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
atravesó una de sus épocas gloriosas. 
En deportes, el equipo infantil de 
baloncesto se proclamó campeón 
escolar de toda la Comunidad 
Valenciana. 
 
             En la Junta Directiva de la 
Asociación de AA, que presidía D. 
Miguel Pitarch, q.e.p.d., figuraban 
dos jóvenes, que estaban 
desarrollando una extraordinaria 

labor en el Club Juvenil. Eran Leoncio y José Ramón. No me imaginaba la relación, 
que con el paso de los años, iba a tener con ellos. 
 
             Desde el 90 al 2008 estuve fuera de Benicarló. Tres años en la Profesional 
de Paterna y 15 en Pont d'Inca. Mientras tanto José Ramón y Leoncio, siempre 
vinculados a La Salle, seguían su particular currículum. José Ramón contraía 
matrimonio y dedicaba su vida profesional al mundo de la banca. Leoncio, hizo sus 
pinitos en el mundo del comercio, industria, e incluso política. José Ramón fue 
Presidente de los Antiguos Alumnos de Benicarló. La magnífica trayectoria de esta 

¿QUÉ OPINAN LOS HERMANOS? 
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Asociación fue el trampolín que le lanzó a la Presidencia Mundial de los Antiguos 
Alumnos. 
 
              Ya jubilado, regresé a Benicarló. Al 
terminar el directorado en  la SAFA de Pont 
d'Inca, el Hno. Rafael Matas me dijo que 
eligiese mi nueva residencia. No lo pensé un 
minuto: Benicarló. Y aquí sigo, nueve años 
después. 
 
               Encontré la ciudad muy cambiada y 
también la propia Comunidad La Salle. A los 
habituales Hermanos se han añadido José 
Ramón y Leoncio, en calidad de Asociados. 
Ya no son aquellos jóvenes que conocí en 
1978. José Ramón tiene ya un nieto. Y casi 
nada queda de aquella hermosa cabellera de 
Leoncio. Ambos, tras madura reflexión, bien 
acompañados por el Hno. José Luis Miró, 
habían decidido dar un paso más en su 
vinculación con La Salle. Cada año, desde 
hace unos diez, siguen firmando su 
compromiso de Asociación con La Salle. 
                 
 Personalmente les veo como unos 
Hermanos más. Comparten con nosotros el 
Proyecto Comunitario. Con frecuencia nos 
acompañan en la oración, reunión comunitaria y cena. No hay acto organizado por 
La Salle sin que destaque su presencia. Han vivido intensamente las recientes 
beatificaciones de los Hermanos Mártires  (8 HH de Benicarló mas 3 HH de 
ciudades vecinas que fueron antiguos alumnos del Colegio) 
 
                 No hay acto relacionado con La Salle, tanto a nivel colegial como 
comunitario, sin la presencia de los dos Asociados. Es habitual verlos en retiros de 
sector o distrito, encuentros de formación, etc.  Su coche, siempre a disposición  
de la Comunidad por si hace falta..... Y, lo que es mejor aún, su aliento y estímulo, 
nunca nos faltan. Pido al Señor que no falten nunca las vocaciones lasalianas, 
hermanos, hermanas y seglares. 
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SIGO ASOCIADO Y EN COMUNIÓN  
CON VOSOTROS. Hno. Basilio 
 
          Comienzo mi relato a partir de los 33 años que 
es la edad con la que entro en contacto con De la 
Salle y su obra. De mi vida anterior deciros que soy 
segoviano; y que estudie en la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Tras uno años en la Privada los Hermanos me contratarían para 
impartir clase en Institución la Salle. 
 
          Cuando soy contratado por los Hermanos tanto ellos como su fundador 
San Juan Bautista de la Salle son prácticamente unos desconocidos para mí. Una 
breve reseña constituía todo mis conocimientos de su persona y de su obra. 
 

           De aquellos primeros días recuerdo, porque me impactó positivamente,  
la acogida cariñosa por parte de 

todos y   las continuas 
atenciones hacia mí, que en 

aquellos momentos me 
aportaban seguridad y 

extrañeza. 
 

          No habrían transcurrido un 
par de meses cuando un 

Hermano ya mayor, al que 
después sustituiría me regaló las 

“Meditaciones para tiempo de 
retiro”. Con su lectura empiezo 

a descubrir la gran riqueza 
humana y espiritual de Juan Bautista y a ser consciente de lo que conlleva ser 

maestro lasaliano. 
 
           En los dos primeros años me voy concienciando  de que como cristiano no soy 

un mero “trabajador asalariado de la enseñanza”, sino un “educador cristiano” 

y  mediador del amor de Dios para mis alumnos y de que me he convertido en 

“educador lasaliano” El regalo de aquel buen Hermano comienza a dar frutos.   
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(Por estas fechas empezaba a sentir 
cierta curiosidad y atracción hacia los 
Hermanos y todo lo relacionado con su 

forma de vida, pero la guardaba celosamente. Había que dar tiempo al tiempo y 
esperar por  si aquello no era más que fruto de la novedad.) 
 
           Hacia 1985 se comenzaba a hablar de “la gran familia lasaliana” algo que 
se haría realidad en el Capítulo del 86: “La Salle una gran familia”. Es la época en 
la que asumo que el carisma y la espiritualidad lasaliana se han ido instalados 
poco a poco dentro de mí, y lo más curioso es que me siento cómodo y 
responde a mis inquietudes. Ya puedo afirmar que la Salle y su obra me han 
cautivado. 
 
          Los cursos van pasando entre clases, actividades culturales, deportes o 
pastoral  y así nos situamos en 1993. Ese año se celebra en Roma un nuevo 
Capítulo y los Hermanos llegan a la conclusión de que tenían que compartir su 
carisma y su espiritualidad con todos aquellos seglares dispuestos a 
comprometerse. Había nacido la “Misión Compartida”. 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy doy gracias a De la 
Salle por descubrirme 
que ser mediador entre 
Dios y el alumno era lo 
que me iba a dar la 
felicidad no sólo como 
educador sino sobre 
todo como persona. 
 

Para entonces mi vocación de Hermano era ya una realidad, 
una idea madura y estaba decidido  a dar el paso, sin embargo 
tener que hacerme cargo de mi familia lo hace inviable. Quiso 
Dios que mi misión a partir de ese momento fuesen ellos.   
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Mi vocación de Hermano pasaba 
a un segundo plano y a ser una 
mera vivencia interior que 
compartiría con muy pocos. 
Confieso que al principio me 
costó asumirlo y tener que 
renunciar a mis planes de vida 
pero también que nunca me 
arrepentiré. 
 
          Dos años después de la 
propuesta del Capítulo un 
pequeño grupo de profesores/as  
de Formación Profesional, nos 
lanzamos a la aventura y 
conformamos los orígenes del 
grupo de Misión Compartida en el 
colegio. Nuestra finalidad no era 
otra que reunirnos cada mes y 
medio para conocer mejor la obra 
y la vida de la Salle, dedicar un 
espacio de tiempo a la oración.  
 
          En el año 2000, año de 
Capítulo, tengo la suerte de 
participar en el primer CEL de 
profesores y Hermanos. Allí 
conozco los gérmenes de la 
Asociación lasaliana para la 
Misión. Me siento atraído por ella 

pero no me asocio. En aquel momento no encuentro razones para hacer público 
aquello que yo sentía y estaba viviendo. 
           
           
 
 
 
 

Pasado un tiempo comprendo que mi postura es errónea, que 

el carisma lasaliano transciende lo puramente personal y local, 

que el asociarme  no influye en mi identidad seglar… 
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          Pasados unos años, todo parece volver a la normalidad, pero eso es 
imposible: Después de 18 meses de baja y dos operaciones he pasado tribunal 
médico y me han jubilado. Eso significa que ya nunca volveré a las aulas. Esto y 
la idea de que ya “no soy 
útil” a los 55 años, me 
llevan a una situación 
difícil. 
          

Mas Dios está al 
quite y me regala la 
comunidad de Hermanos 
de Institución que me 
ayudan a superar esa 
situación y a rehacer mi 
vida. 
           

Ahora es cuando siento con más vehemencia el deseo y la necesidad de 
asociarme. Es la única forma de seguir vinculado al Instituto con todo lo que eso 
significa para mí y vivir más en profundidad mi fe desde el carisma y la 
espiritualidad lasaliana. Deduzco que por mis circunstancias –jubilado y 
enfermo-  ya no podré consagrarme a Dios, y comprometerme como Asociado 
es lo que me permitirá seguir trabajando en la Misión. 
           

En 2012 fallece mi madre. Una nueva etapa se abre ante mí a mis 62 años. 
¿Qué hacer…? Convertirme en un solterón acomodado no comulga con mi 
estilo. ¿Hermano…? Con los ojos cerrados pero… soy un jubilado y para remate 
enfermo crónico. 

… ni en mi estado, ni en mi trabajo… que no es hacer más… 

sino vivir más profundamente la fe desde el carisma y es 

entonces cuando me decido a dar el paso y hacer público mi 

compromiso ante Dios y la Comunidad. Pero caigo enfermo y 

el fallecimiento repentino de mi padre frustran mi decisión. 
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No seré admitido… (en esos 
momentos no me paro a pensar que 
para Dios no hay nada imposible). La 
solución más acorde conmigo será 
asociarme de por vida. 
 
          Decidido mi futuro, pido al H. 
Visitador “tener una experiencia 
comunitaria, como Asociado, para 
vivir con más intensidad la 
espiritualidad lasaliana”. Paso los dos 
años y medio siguientes en una 
comunidad de Hermanos como un 
miembro más, y aquello que me 
parecía un sueño irrealizable se va 
haciendo realidad. Ni la edad ni la 
enfermedad son un obstáculo para 
Dios.         
 
           En agosto del 2015 ingreso en 
el Noviciado, y el 23 de julio pasado 

en Griñón, me consagro a Dios con mis Hermanos para la misión, viviéndola a 
su vez en comunión con todos vosotros/as. 
 
          ¡Ojala! el “juntos y por Asociación” transcienda a vuestra jubilación y sigáis 
viviendo, en comunión con nosotros, el carisma y la espiritualidad lasaliana. 
Un fraternal abrazo y que Jesús siga por siempre en nuestros corazones. 
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Los Hermano Gustavo Ramirez y Rafa Matas, Consejeros 

Generales, de nuevo con los Asociados del Distrito ARLEP 

Del 20 al 22 de octubre 2016 tratan de estar 

con todos los Asociados, ya sea de manera 

presencial o a través de videoconferencia, 

en un apretado programa 

El propósito de la visita será múltiple: 

(1) compartir la manera como se entiende y 

vive la Asociación en el Distrito; 

(2) apoyar y animar a incrementar los esfuerzos que en esta materia (Asociación) 

se hacen en diversas partes del Instituto; 

(3) acompañar experiencias significativas de Asociación; 

(4) iniciar la creación de una red estratégica que promueva y vigorice la 

Asociación en todos los niveles del Instituto; y 

(5) reunir información que nos permita presentar orientaciones para iniciativas 

de formación para la Asociación. 

 

HERMANOS CONSEJEROS GENERALES 
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nueva Coordinadora ya en marcha 
 

 
 

Comparte en cAmino con tus   
compañeros, amigos, Hermanos... 

 
 

 


